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FILOSOFÍA 

José Miguel IBÁÑEZ LANGLOIS, Intro· 
ducción a la A ntropología Filosófica (4 a 

edición), «Ediciones Universidad de Na
varra, S. A.», Pamplona 1995, 116 pp., 
11 x 18 

Este breve pero sugerente ensayo 
aparece de nuevo, ya en su cuarta edi
ción . El autor, Ibañez Langlois, divide 
en dos partes bien diferenciadas su ex
posición. En primer lugar intenta bos
quejar de modo sumario y certero, los 
límites de la Antropología filosófica 
frente a las antropologías positivas, su
brayando la peculiaridad del método fi
losófico en contraste con el método ex
perimenral positivo propio de las 
distintas disciplinas antropológicas. Al 
mismo tiempo, muestra los límites de 
la Antropología filosófica, subordinada 
a la Metafísica de la que recibe sus prin
cipios rectores. De esta manera, afirma 
Ibañez Langlois, evitamos el antropolo
gismo característico de la filosofía mo
derna, que desembocaría casi inevitable
mente en el relativismo del «Hombre 
medida de todas las cosas». Dentro de 
este primer capítulo enumera los posi
ble temas a tratar por la Antropología 
filosófica, recogiendo gran parte de los 
temas clásicos de la Psicología racional, 
pero añadiendo nuevos aspectos descui
dados por ella: el trabajo humano, la 
cultura, el lenguaje, la persona y la so
ciedad, temas que una Antropología fi
losófica no puede obviar. 

En el segundo capítulo se realiza un 
rápido recorrido histórico de la antro
pología a lo largo de la historia: desde 
la antigüedad clásica hasta el naturalis
mo actuaL En estas pocas páginas. evi-

dentemente, no se pueden abordar con 
la debida amplitud algunos aspectos his
tóricos que requerirían un estudio por
menorizado. No obstante, muestra con 
nitidez las líneas de fuerza seguidas por 
la antropología a lo largo de la historia. 
Ibáñez Langlois describe el proceso que 
va desde la filosofía griega, que conside
ra al hombre como formando parte del 
cosmos, hasta pasar al advenimiento de 
cristianismo, que hace resaltar el valor 
personal de cada individuo y el redescu
brimiento de la libertad personaL El 
hombre, en la edad medieval , está en el 
centro del universo creado. 

Esta imagen del hombre y del cos
mos, se verá trastocada con la llegada 
de la modernidad. Se establece enton
ces, un marcado dualismo entre la natu
raleza exterior que posee sus leyes pro
pias y la razón humana que impone su 
racionalidad a la naturaleza. En la épo
ca contemporánea surgen los existencia
lismos de diverso cuño, que reaccionan 
contra los racionalismos e idealismos 
antropológicos. Por último, el naturalis
mo actual tiende a reducir o a eliminar 
las diferencias entre el mundo material 
y el mundo espiritual, reduciéndo éste 
{¡ltimo a una mera evolución perfectiva 
de los niveles inferiores de vida. 

En resumen, en esta apretada sínte
sis panorámica se ofrecen a grandes ras
gos los puntos fundamentales acerca de 
la reflexión filosófica del hombre. La 
aportación del autor tiene por objetivo 
reivindicar la imagen del hombre como 
centro del universo, pero reconociendo 
~u carácter criaturaL A nivel metodoló
gico, esta concepción pasa por el reco
nocimiento de la Metafísica como cien
cia primera y punto de referencia 
obligado de la reilexió n antropo lógica. 
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El estilo ágil y directo, hace que esta 
obra se diriga a un amplio público, no 
L·,pecializado. 

J. A. GarcÍa Cuadrado 

I1defonso MURILLO (ed.), La filosofía 
ante la encrucijada de la nueva Europa, 
Diálogo Filosófico/Nossa y J. Editores, 
Madrid 1995, 648 pp., 15 x 21 

Recoge este volumen las Actas de 
las 1 Jornadas organizadas por la revista 
"Diálogo Filosófico" en enero de 1994 
para discutir la situación de la filosofía 
en la Europa de nuestros días. 

El editor de la obra ha agrupado 
ponencias y comUniCaCiOnes en cuatro 
Panes. La pri mera se centra en las 
"Concepciones filosóficas de Europa» y 
reune diversos estudios sobre la idea de 
Europa que han forjado pensadores co
mo Fichte (A. Ciría), Nietzsche (L. Ji
ménez) y Husserl (A . García-Marqués) 
ent re otros. El resto de las colaboracio
n<:s se polarizan por una línea más espe
culativa (así M. Álvarez. M. Jaglowski. 
D. Innerarity, ete.). 

La segunda Parte agrupa ensayos so
bre las relaciones entre "Filosofía y reli
gión en Europa»; además de las ponen
cias de A. Torres-Queiruga y Y. 
Possenti que abordan el tema en toda 
su generalidad. cabe destacar las comu
nicaciones de F . J. Martín sobre Simo
ne Weil, la de J. M. Odero que replan
tea el sentido de la filosofía de la 
religión y la J. M' Barrio sobre las rela
ciones fe/cultura . 

La tercera Parte se titula "Filosofía 
y ciencia en Europa» y contiene un 
análisis del actual estado de la filosofía 
de las ciencias (G. Fourez), estudios 
monográficos sobre el tema en Zubiri 
(G. DÍaz) y G . Marcel U. M. Seco), ade
más de otros ensayos. 
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La última Parte -«Filosofía y polí
tica europea»- aparece encabezada por 
las ponencias de Adela Cortina (<<¿Qué 
puede aportar la filosofía a una presun
ta política europea?») y de D . Negro 
("Situación de la filosofía política y de 
la inteligencia política europea»). Entre 
las comunicaciones cabe destacar la de 
M a Carmen Dolby sobre la necesidad 
de una «filosofía pública", la de Car
men Segura, acerca de las raíces heléni
cas de Europa, y la de M. Fontán, que 
analiza la situación intelectual creada 
por la caída del marxismo. 

Quizá una de las contribuciones 
más características de esta obra sea la de 
Andrés T orres-Queiruga sobre «Filoso
fía y religión en Europa». Habiendo si
do presentada como ponencia es lógico 
que abarque una amplia extensión te
mática, suscitando aquí y allá cuestiones 
que apenas son esbozadas. Sin embargo, 
cabe decir que el hilo fundamental del 
discurso es la dialéctica fe/razón que 
parece recorrer la historia entera de 
Europa y que, sin duda, es una de las 
bases más importantes de la cultura oc
cidental. En un primer momento, citan
do a Hegel, Torres-Queiruga parece 
aceptar el tópico de una razón esclavi
zada por la fe hasta que se libera final
mente de ésta; sin embargo, más tarde 
insistirá en que «razón y religión nacie
ron de la misma cuna" (p. 199) Y que la 
religión ha sido «matriz fecunda» del 
logos. A su vez -afirma este Autor- la 
fe cristiana «encontró las categorías que 
le permitieron universificarse» gracias a 
la «razón griega" (p. 201). 

El hecho histórico aludido -una 
cultura cristiana helenística- es innega
ble, aunque quizás podía ser formulado 
con más precisión: la fe tiene una in
trínseca dimensión intelectual, de ahí su 
constante querencia de cultura; en un 
periodo que se extiende varios siglos 
antes y después de Cristo los creyentes 
judeocristianos asimilaron aquellos ele-
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mentos del helenismo que se prestaban 
a esclarecer su fe. También se sirvieron 
de ellos para hacer más accesible el ké
rigma en ambientes helenizados, pero 
esta función catequética es secundaria 
respecto a la primera, teórico-mística. 
En cualquier caso, la fe cristiana siem
pre tiene sed de cultura en general, ya 
sea griega, germánica o celta. Por Otra 
parte la razón sólo extrínsecamente 
puede calificarse de griega; en realidad 
la inteligencia no conoce patria particu
lar alguna. Finalmente, la hipótesis se
gún la cual el universalismo de la fe 
cristiana no hubiera sido posible sin el 
helenismo no sólo es históricamente 
discutible sino intrínsecamente contra
dictoria: ¿cómo el supuesto compromi
so de la fe cristiana con una cultura 
particular puede ser la garantía del uni
versalismo de la misma' Por otra parte, 
el Autor mismo plantea en las primeras 
páginas de su ponencia el problema de 
si la evangelización no habrá estado las
trada por dicho compromiso. 

Pero la intención última de Torres
Queiruga es hacer un llamamiento a «la 
fecundidad de la convivencia» entre la 
fe y la cultura (p. 202). Aunque es posi
ble que se muestre demasiado optimista 
al afirmar que "la actual preocupación 
del pensamiento cristiano más vivo 
confluye con los esfuerzos de la razón 
crítica» (p . 207). No dudo que Torres
Queiruga y otros representantes de la 
teología «más viva» -Metz, Martín Ve
lasco, Mardones, Mate y otros autores 
que cita- tengan una decidida voluntad 
de coincidir con la razón crítica, pero 
es dudoso que los filósofos actuales si-
quiera presten atención a sus escntos 
(no ya Heidegger, sino incluso Sádaba, 
Savater o Bueno); y para hablar de con· 
flUencl..l es preciso que los dos factores 
en acción tengan cierta voluntad de 
convergencia . 

T orres-Queiruga es indudablemente 
optimista al pensar que las condiciones 

actuales posibilitan :<un nuevo diálogo» 
entre fe y razón. El constata que «ha 
habido siempre de hecho un diálogo» 
(p. 210) Y señala que tanto la fe como 
la razón habrían llegado modernamente 
a ciertas aporías; la conciencia de la 
misma les impulsaría a abrir nuevos ca
minos ... No es tan optimista por lo que 
respecta a la Iglesia Católica, pues opina 
que «su estructura JerárqUica y autonta
ria la hace muy apegada al pasado tradi
cional y más resistente al cambio» (p. 
203) . Esta visión hipercrítica resulta 
sorprendente en alguien que, citando 
repetidamente a Metz, considera que el 
recuerdo (anámnesis) -el acto que por 
excelencia nos religa al pasado- es la 
esencia de la fe cristiana. En cualquier 
caso, el principal motivo de esperanza 
para el diálogo con la razón consiste 
para T orres-Queiruga en su propia teo
logía de la revelación, de la cual ofrece 
en las páginas finales un sustancioso re
sumen; pero en otro lugar ya hemos 
tratado de dialogar con ella (cfr. J. M. 
ODERO, Experiencia y revelación. Refle· 
xiones sobre la teología de la revelación, 
«Scripta Theologica» 21 [1989] 185-195). 
Baste ahora con apuntar que parece co
mo si por el mero hecho de no conce
bir la revelación como «dictado que 
cae» sino como palabra «que no cae del 
cielo, sino que nace en la entraña más 
radical de la realidad cósmica y huma
na» (p. 212), por ese hecho la fe cristia
na resultaría más convincente. Sería in
teresante que Torres-Queiruga nos 
ofreciera una reflexión que explicite es
ta misteriosa relación causal efecto 

Volviendo al tema central que esta
mos discutiendo, Torres-Queiruga pare
ce estar demasiado preocupado en exor
cizar unos demonios familiares -cuya 
incidencia en la inmensa mayoría de los 
católicos es mínima- para advertir un 
hecho elemental: la teología sólo tiene 
posibilidades de dialogar con hombres 
que amen la fe, bien porque son cre-
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yentes bien porque han percibido cierto 
destello de la belleza de Cristo . Es de
cir, la evangelización es una tarea prio
ritaria al diálogo con la cultura; la teo
logía puede y debe co operar en la 
evangelización, pero no es su protago
nista ni mucho menos su condición de 
posibilidad. Por estas razones la renova' 
ción teológica no puede considerarse 
sensatamente como razón suficiente pa
ra ser optimistas respecto al diálogo 
iel cultura; mientras no haya más inte
lectuales creyentes, los teólogos tendre
mos que coniormarnos en muchos ca
sos a mantener un diálogo de sordos, 
porque muy pocos son los que tienen 
interés en leernos u oírnos. Ciertamen
te, aunque estemos aislados -¿quién ne
bará esta realidad sociológica?-, hemos 
de mantenernos atentos a las voces 
múltiples que se hacen oír en el mundo 
de la cultura, esperando que, trabajando 
en esa modesta actitud, el Espíritu de 
vez en cuando se sirva utilizarnos como 
instrumentos de salvación . 

J. M. Odero 

Ada LAMACCHIA, Moumer. Personalis
mo comunitario e filosofia dell'existenza, 
Levante Editori, Bari 1993, 351 pp_, 
15,4 x 21,2 

La Proiesora Lamacchia, conocida 
por sus estudios kantianos, ha reunido 
en este volumen diez ensayos acerca del 
pensamiento de E_ Mounier (1905-1950), 
iniciador de lo que se ha denominado 
"personalismo cristiano», un estilo ca
racterístico de afrontar algunas de las 
cuestiones claves de nuestra época_ 

El personalismo de Mounier -su
braya la Autora- no era una iorma de 
individualismo: se trata de un persona
lismo esencialmente comunitario , por
que el hombre es para él capacidad de 
J.cogida v de don en la comunidad; a su 
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vez la comunidad sólo puede surgir de 
la persona que descubre frente a ella un 
tú. De esta forma la comunidad existe 
allí donde se ha diluido el anonimato 
de la masa_ 

La filosofía personalista de Mou
nier, sin llegar a ser una reflexión teoló
gica plena, tiene sin duda una fuerte 
inspiración cristiana. Él mismo afrontó 
este tema en "Personalismo y cristianis
mo» (1939) . Siendo consciente del valor 
permanente de los valores judeo
cristianos, Mounier percibe que éstos 
no están ligados a ninguna cultura na
cional; es más, la fe cristiana propone 
abiertamente la libertad y la historici
dad del hombre_ La fe, pues, no genera 
de suyo una filosofía ni una política. 
Son algunos cristianos singulares quie
nes deciden dedicarse al empeño filosó
fico ; en ese empeño, que es tan pluralis
ra como cualquier otro, sería 
inauténtico dejar de lado la fe. En este 
sentido Mounier hablaría años más tar
de de que existen «más personalismos» 
junto al suyo. Para todos ellos prefiere 
la denominación personalismos de inspi
ración cristiana, más bien que personalis
mos cristianos; en efecto, sería un grave 
error olvidar que las tesis personalistas 
han sido conquistadas mediante el es
fuerzo de la inteligencia y de la investi
gación, es decir, mediante una labor 
formalmente filosófica que está en diá
logo con orras filosofías . 

Además de estos remas, la Autora 
analiza otros puntos de la filosofía de 
Mounier: la relación del personalismo 
con el existencialismo, la libertad y la 
objetividad. Finalmente estudia la actua
lidad del pensamiento personalista en 
nuestro momento cultural, la recepción 
de Mounier en Italia y el paralelismo 
que existe entre el concepto de comum
dad que mantienen Mounier y D. Bon
hoeffer. 

En definitiva, nos hallamos ante 
una importante aportación al estudio de 
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la obra de un pensador que continúa 
inspirando a muchos de nuestros con
temporáneos. 

J. M. Odero 

Marce! CONCHE, Vivre et philosopher, 
Presses Universitaires de France, Paris 
1992, 232 pp. 

El Autor desarrolla las líneas maes
tras de su sistema filosófico al hilo de 
algunas cuestiones planteadas por escri
to por un Profesor de Columbia Uni
versity. Las preguntas no son estricta
mente filosóficas; algunas recuerdan 
más bien a una entrevista periodística: 
-Describa la jornada ideal de un filósofo 
como Vd.; -¿Se siente mejor comprendi
do por los hombres que por las mujeres? 

Otras, casi del mismo estilo, solici
tan de Conches una cierta autobiogra
fía: -¿Cómo explica Vd. que desde niño 
se sintiera radicalmente apartado del crzs
tianismo? -¿Qué libros prefiere? -¿Qué 
mantiene hoy día del marxismo? -¿En 
qué sentido es Vd. matenalista? 

Por fi n se le plantean cuestiones 
más teoréticas de todo signo: desde la 
importancia del inconsciente, la posibi
lidad de la felicidad , el sentido de la 
contemplación y el sufrimiento de los 
niños, hasta la necesidad de la caridad 
para filosofar. 

El libro es, pues, muy variopinto y 
de un interés bastante limitado, tenien
do en cuenta que Conches no es un fi
lósofo de primera línea. 

J. M. Odero 

José Antonio MERINO, Historia de la 
FilosoJi'a Franciscana , ed . «Biblioteca de 
Autores Cristianos», Madrid 1993, 396 
pp ., 13 x 20,5 

Esta obra presenta un estudio siste
mático y asequible del pensamiento fi-
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losófico franciscano, a la vez que brinda 
una plataforma de elementos básicos de 
dicha filosofía para conocerla más a 
fondo . 

Es justificable la dificultad que ex
perimenta el hombre moderno al si
tuarse frente al pensamiento medieval, 
pues la autonomía que hoy configura la 
Filosofía respecto de la la Teología no 
se daba en el Medievo. Se consideró en 
esa época a la primera como fiel sierva 
de la segunda, y es a partir de la Ilustra
ción cuando la Filosofía se emancipa de 
la Teología, creando su propia subjetivi
dad y convirtiéndose a veces en enemi
ga del conocimiento teológico . 

Es fundamental señalar que los pen
sadores franciscanos hacían filosofía en 
y desde la fe y de ninguna manera per
dían libertad en la exposición de sus 
ideas. Las condiciones ofrecidas en la 
Edad Media, a saber: la certeza de la 
existencia de Dios, del sentido teológico 
de la historia y del valor ontológico del 
hombre, ayudaron a la articulación de 
una síntesis doctrinal única. 

El libro consta de siete capítulos y 
un breve apéndice. El autor da relevan
cia a la ideas básicas de los grandes 
maestros, como son: 

San Buenaventura: su principio 
ejemplarista, entendido como la doctri
na de las relaciones de expresión que 
existe entre las criaturas, tal y como 
son en sí mismas, y tal como son en 
Dios o en el Verbo. 

Rogelio Bacon sobresale por su es
fuerzo en crear un inventario estructu
rado de los diversos saberes . Pero Ba
con no fue un precursor del 
positivismo, sino un auténtico ministro 
del espíritu al servicio de una causa co
mún: la renovación de la Iglesia y de la 
sociedad. Entendió la presencia de Dios 
en todas las rtligiones, creando así las 
bases para una filosofía de la Religión . 

En Duns Escoto, a quien se le dedi
ca más espacio, es importante señalar 
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dentro de su estatuto metafísico el prin
cipio de la univocidad del ser, entendi
do como la identidad real de los sujetos 
de los que se predica. La univocidad de
signa la unidad de un mismo concepto 
en cuanto se predica de muchas cosas. 
Este filósofo es el perfeccionador y re
presentante más cualificado de la escue
la franciscana. Un analítico, que se en
camina a realizar una síntesis, 
consciente de que sólo desde la totali
dad adquiere sentido lo particular. Es 
especialista de los principios teológicos, 
pero un defensor de lo individual. 

Guillermo de Ockham , fundador 
del no minalismo, vivió una etapa de 
tran sició n, entre lo escolástico y lo mo
derno. Se dió cuenta de que los plantea
mient os filosófico-teológicos tradiciona
le s ya no respondían a los desafíos 
socio-culturales. Inicia un cambio no 
con voluntad demoledora, sino cons
tructiva. que ofreciera una respuesta 
acertada v válida al hombre de su tiem
po. Es partidario del conocimiento in
tuitivo. entendido como aquel que per
mite co nocer con toda evidencia si una 
cosa existe o no existe, y consiente el 
entendimien to juzgar inmediatamente 
de la realidad o irrealidad del objeto. 
Ockham representa una reacción frente 
al abstractismo del s. XIII. 

El autor expone también el pensa
miento de Alejandro de Hales, Pedro 
de Juan Olivi, Ramon Llull y sitúa en 
el apéndice del volumen a otros autores 
iranciscan os co mo, Juan de la Rochela, 
Mateo de Aquasparta, Pedro Auréolo, 
etc. no porque sean menos importantes, 
sino por la imposibilidad de un exhaus
ti va desarollo de sus presupuestos en es
ta obra. 

El lihro es de gran utilidad , pues da 
un.l visió n de co njunto de la forma en 
qu e estos autores filosofan: subyace el 
ideal de! "Poverello», que es la armonía 
del hombre en la creación y su eleva
ció n al C reador. En e! horizonte fran-
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ciscano Dios, hombre y mundo son vis
tos e interpretados como un sistema de 
presencias y de coordenadas que se inte
gran en una visión unitaria y comunica
tiva. Aquí no hay espacio para el sin
sentido, el absurdo o el pesimismo, 
pues la realidad se vive como gracia y 
como posibilidad existencialmente in
terminable. La Verdad aún no poseída 
totalmente pone al hombre en tensión 
v confiere un carácter de misión a toda 
existencia humana. 

G. Castillo 

SAGRADA ESCRITURA 

James C. V ANDERKAM, The Dead Sea 
Scrolls Today, Michigan 1994, 210 pp. , 
23 x 16 

Como miembro del equipo interna
cional encargado de publicar los textos 
todavía inéditos del Mar Muerto, el 
Prof. Vanderkam está en condiciones 
de exponer con conocimiento de causa 
la historia, la doctrina y la importancia 
que los documentos de Qumrán han te
nido desde su descubrimiento hasta 
nuestro días. El gran mérito del libro 
estriba en la claridad y sencillez, junto 
con el rigor lon que se exponen los da
tos necesarios en un libro que puede 
denominarse de alta divulgación . 

Los cuatro primeros capítulos son 
más descriptivos y los dos siguientes 
más doctrinales. En el primero se pre
senta la historia arqueológica, con un 
detallada descripción de la zona y de las 
ruinas de Qumrán, así como de los mé
todos empleados para datar la fecha a 
que pertenecen los manuscritos halla
dos. El segundo está dedicado a la lite
ratura qumránica, dando una escueta 
descripción del contenido de los blo
ques de manuscritos y de los más im
portantes . Están divididos en tres gru-
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pos: textos bíblicos, apócrifos y seudoe
pígrafos, y otros; en este último grupo 
están incluidos la mayoría y distribui
dos, a su vez, en ocho apartados, te
niendo en cuenta su contenido. Como 
el propio autor señala (p. 43) no preten
de recoger y describir todos los manus
critos, sino da una muestra de los mis
mos. Sin duda, es una muestra 
suficientemente amplia, como para que 
el lector se haga una idea muy aproxi
mada de los materiales encontrados . 
Los epígrafes de estos grupos (comenta
rios, paráfrasis, textos legales, cultuales, 
escatológicos, sapienciales, etc.) es tam
bién ilustrativa para un lector interesa
do, aunque no especialista. 

El capítulo tercero recoge las hipó
tesis barajadas sobre el grupo de Qum
rán, explicando con más detenimiento 
quiénes eran los esenios al hilo de los 
datos que aporta Plinio y cuáles las 
doctrinas que sostenían . El capítulo 
cuarto se centra en la historia de las 
etapas de ocupación de Qumrán y un 
resumen sencillo y claro de la teología 
contenida en los documentos de Qum
rán , así como del particular sistema de 
conducta. 

Los dos capítulos siguientes desarro
llan la relación de los manuscritos con 
el Antiguo Testamento (cap. quinto) y 
con el Nuevo (cap. 6). Es la parte más 
doctrinal y la más discutible, a pesar de 
que el A. se limita casi siempre a expo
ner con pinceladas sencillas la opinió n 
aceptada por la mayoría, sin entrar en 
aspectos más problemáticos. 

El último capítulo (cap. 7) recoge la 
controversia suscitada desde 1989. En el 
primer apartado (pp . 187-193) el A . re
sume la historia editorial desde las edi
ciones preliminares de los años cincuen
ta hasta 1989 . En el segundo (pp. 
193-201), los acontecimientos desde ese 
año hasta nuestros días. El prof. Van
derkam que, como hemos dicho, forma 
parte del nuevo equipo editorial, cono-
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ce bien los intereses políticos y econó
micos que han influido en las disputas, 
y describe con claridad los pasos edito
riales y organizativos que se han dado; 
además deja bien sentada la esperanza 
de que en muy pocos años todos los in
teresados van a tener la posibilidad de 
estudiar todos los manuscritos encon
trados, tanto en sí mismos como en fo
tografías perfectas que permiten ver de
talles que se escapan en la visión directa 
del manuscrito. Hoy de hecho están al 
alcance de quien tenga interés en estu
diarlos. 

Al final del libro, se añade un índi
ce breve y bastante genérico de mate
rias y autores. Dos mapas esquemáticos 
dan una idea aproximada de la geografía 
general y concreta del área de Qumrán. 
En el centro hay doce páginas de foto
grafías que ilustran cómo fueron las ex
cavaciones, la selección de manuscritos 
v las dimensiones y escritura de los 
mIsmos. 

Estamos, por tanto, ante un libro 
sencillo que responde con claridad y 
competencia las cuestiones que suelen 
suscitar en el gran público los docu
mentos de Qumrán. Como no pretende 
ser un libro científico carece de notas a 
pie de página, con lo que la lectura re
sulta agradable y ligera. Sin embargo, al 
final de cada capítulo se reseña los li
bros más importantes a los que puede 
acudir el lector interesado. 

S. AusÍn 

M. ÁLVAREZ BARREDO, Re/eeturas deu· 
teronomúlÍeas de Amós, Miqueas y Jere· 
mías. Murcia 1993, 229 pp ., 17 x 24 

Este estudio, fruto de la tesis docto
ral que el A . presentó en la Pontificia 
Universira Urbaniana, trata de rastrear 
la influencia deuterono mista en los li
bros de Amós, Miqueas y Jeremías. Es 
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un tema de gran actualidad ahora que 
está sobre el tapete la revisión de la hi
pótesis wellhausiana y de un pandeute
ronomismo en la exégesis de los libros 
bíblicos. No pretende demostrar que es
tos libros proféticos tuvieron una relec
tura deuteronomista, sino más bien cua
les son los rasgos que lo demuestran. 
De esta forma aporta elementos sufi
cientes para ir delimitando el perfil de 
la teología deuteronomista y poder des
cubrir su presencia en otros libros bí
blicos. 

La claridad en el planteamiento del 
tema y en su desarrollo facilitan la lec
tura del libro. Tras una breve introduc
ción para exponer el objetivo y la me
todología, el trabajo se distribuye en 
cuatro partes: terminología deuterono
mista en el Deuteronomio; relectura dtr 
de Amós; relectura dtr de Miqueas; re
lectura dtr de los textos «C» de Jere
mías. U nas claras y sucintas conclusio
nes completan la parte expositiva. El 
libro termina con la bibliografía y los 
índices onomástico y bíblico. 

La primera parte, que describe las 
características literarias y teológicas de 
la escuela deuteronomista, sitúa el tra
bajo en el marco clásico de la hipótesis 
wellhausiana, antes de la revisión inicia
da por Rendtorff en 1975. De hecho no 
se menciona ninguno de los autores de 
la «nueva crítica» del Pentateuco (Se
ters, Rose , Blum, etc), sino que los 
autores básicos son N . Lohfink, W. H. 
Schmidt, etc. (p. 27, nota 4) y otros que 
escribieron antes de que saltara por los 
aires la hipótesis de las cuatro fuentes. 
Sin embargo, es una parte escrita con 
sencillez y resulta muy útil tanto por la 
terminología y las expresiones deutero
nomistas (pp. 30-37), como por la expo
sición de los temas teológicos básicos, 
expresados muchas veces en fórmulas 
específicas (pp . 37-51). Esta primera par
te es un exponente de la acogida que ha 
tenido la hipótesis wellhausiana, para 
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dar explicación coherente y sencilla de 
los problemas que el Pentateuco ha ve
nido suscitando. Todavía los autores de 
la «nueva crítica» aceptarían gran parte 
de lo que aquí se dice, con tal de retra
sar hasta la vuelta del destierro tanto el 
Deuteronomio como los libros que 
comprenden la llamada Historia deute
ronomlsta. 

En la segunda parte se estudian en 
nueve apartados todos los textos en los 
que es perceptible la influencia deutero
nomista. Fiel a la metodología elegida, 
analiza todas las expresiones y, alguna 
que otra vez, los contenidos que deno
tan relectura deuteronomista. Se echa 
de menos un diálogo con comentaristas 
que también se han planteado la com
posición de Amós; son frecuentes las 
alusiones a Wolf, cuyo comentario sir
ve de fuente, pero habría enriquecido 
mucho la exposición la crítica de otros 
autores que se han planteado el mismo 
problema, tales como B. Coote (Amos 
among the Prophets, Philadelphia 1981), 
B. Gosse (<< Vetus Testamentum» 1988, 
22-40), W. J. Doorly (Prophet of Justice, 
New York 1989), J. A. Soggin (Il profe
ta Amos, Brescia 1982), etc . La inclu
sión de estos autores hubiera realzado 
las apreciaciones del libro. Aunque el 
A. se limita a estudiar la influencia de u
teronomista, hubiera sido interesante 
exponer, aunque fuera en síntesis, la 
historia de la composición de Amós. 
Hubiera quedado más evidente que no 
se aborden las doxologías (Am 4, 13; 5, 
8-9; 9, 5-6) ni el oráculo final (Am 9, 
11-15, porque a pesar de ser adiciones 
tardías, no proceden de círculos deute
ronomistas, sino sacerdotales. 

El libro de Miqueas es analizado en 
los trece apartados que comprende la 
tercera parte . También aquí se estudian 
minuciosamente las expresiones deute
ronomistas y los elementos que deno
tan influencias de círculos deuterono
mistas. De nuevo se echa de menos el 
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diálogo con autores que han estudiado la 
génesis de Miqueas. No se analizan las 
fuentes del himno que cierra el libro (Mi 
9, 8-20); en la exposición de la estructu
ra del libro se percibe una cierta incohe
rencia: así al estudiar Mi 3, 1-4 se dice, 
sin aducir motivos, que «esta perícopa 
abre la segunda parte del libro" (p. 95), 
pero al abordar Mi 4-5 se señala que los 
caps. 4-5 cambian el tono del libro casi 
bruscamente (p. 103). Hubiera sido co
rrecto presentar un esquema del libro pa
ra resaltar en qué parte es mayor la re
levancia deuteronomista, especialmente 
cuando se ha venido hablado entre los es
pecialistas de un Deuteromiqueas exílico 
(A. van der Woude, J. L. Mays) y de las 
adiciones provenientes de círculos sacer
dotales (B. Renaud) (p. 95). 

La última parte se centra en los tex
toS de Jeremías que S. Mowi nckel deno
minó "C", es decir, un grupo de diez 
perícopas que recogen las palabras del 
profeta, reelaboradas por los deuterono
mistas. En el análisis se pone especial 
atención al valorar la relación entre el 
texto primigenio y la relectura deutero
no mista. En esta parte se tienen muy 
en cuenta las opiniones de los co menta
ristas co ntemporáneos hasta W. McKa
ne (1986), aunque hubiera sido intere
sante incluir tambi é n las o bras 
publicadas en el mismo año de R . Ca
rroll (The Book o[ Jeremiah, Philadelp
hia 1986) y de W. L. H olladay Uere
miah, 1, Philadelphia 1986). En esta 
parte se se ñala que la influencia deute
ronomista rebasa "los límites de los tex
tos 'C" (p. 183), pero el A . ha decidido 
ceñirse a ellos, «por la concentración en 
estas unidades de una re lectura más 
continuada y completa que en otros 
textos" (p. 21) . Esta decisión muest ra 
una vez más la disciplina que el A. se 
ha impuesto de no sobrepasar los lími
tes de la investigación propuesta . 

Como conclusión del análisis de 
t antos textos, afirma que "la palabra 

originaria provoca y conduce a la relec
tura» (p. 185) y, a su vez, "la relectura 
posibilita al creye nte ... una compren
sió n más. plena del proyecto divino so
bre el hombre" (p. 185). Así, la relectu
ra de Amós cond uce a entender el 
destierro de 587/6 como un castigo di 
vino "por el orgullo, la autosuficiencia 
y desvaríos históricos" (p. 186); Y gra
cias a la re lectura de Miqueas se com
prende que "la vivencia de! exilio, la 
caída de Jerusalén no es la última pala
bra de D ios. Este actuará de nuevo, ha
rá desaparecer todo aquello que ha im
pedido una actitud auténtica ante El" 
(p. 187); el mensaje de Jeremías, po r su 
parte, posibilita al dtr "discernir las cau
sas originales del desastre " (p. 188): 
Dios ejecuta su sentencia que irremisi
blemente debe cumplir el pueblo, pero 
que a la vez conduce a la conversión 
definiti va. El destierro no es, pues, la 
última palabra del Señor. Con buen cri
terio el A. deja traslucir una conclusión 
importante, que las sucesivas re!ecturas 
de la palabra profética que prese nta la 
propia Biblia justifica las posteri ores re
lecturas y, en concre to, la re lectura cris
tiana (pp. 189s) . 

Sin duda, este trabajo elaborado con 
detalle y con ho nestidad ha de ser muy 
útil para quienes se interesen en el co
nocimiento de los libros proféticos y, 
sobre todo, para tener bien claro el len
guaje deuterono mista y la teología que 
encIerra. 

S. Ausín 

Gershon BRIN, Studies in Bibllcal Law. 
From the Hebrew to the Dead Sea Scrolls, 
JSOT Press, Sheffield 1994.310 pp., 14 
x23 

Varios son los aspectos de las leyes 
bíblicas que se abordan en este libro. A 
través de ellos el A . va subrayando la 
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evolución que las leyes han sufrido en 
su formulación. Consta de dos partes 
bien diferentes. 

En la primera se estudian las leyes 
que en su formulación contienen dos 
opciones. Así en el cap. primero se co
mentan las leyes que admiten dos alter
nativas: el autor muestra que algunas te
nían ambas posibilidades desde la 
iormulación original (v . gr . Lev 25, 
47-54); en otras, la segunda alternativa 
es iruto de la actualización posterior de 
la ley-base (v. gr. Ex 21, 16); a veces, la 
consideración de los más pobres da ori
gen a la segunda alternativa (v. gr. Lev 
14, 21-32); otras, es la amenaza o el cas
tigo por no cumplirla lo que origina el 
desarrollo de la ley originaria (Ex 13, 
13; 34, 20); finalmente tienen doble for
mulación algunas leyes que regulan la 
dedicación sagrada de bienes inmuebles, 
tema que se actualiza con el paso del 
tiempo (Lev 27, 16-21). 

En el cap. segundo se analiza la fór
mula «si no se hace así .. , como parte de 
la sanción de las leyes bíblicas. Las le
ves que <.:ontienen tal fórmula son de 
diversos tipos y no siempre reflejan el 
incumplimiento voluntario (Lev 25, 
S-lO); con frecuencia denota la imposi
bilidad de <.:umplir la ley-base, por lo 
que en la actualización posterior se ha 
formulado una nueva alternativa (Lev 
27, 1-8); más aún, esta expresión apare
ce en textos no legislativos (1 Sam 12, 
15), señal evidente de que era amplia
mente conocida en los ámbitos israeli
tas y que influía en el lenguaje común. 
También en este capítulo se detalla 
cuándo esta expresión pertenecía a la 
formulación primitiva, y cuándo es fru
to de la evolución y actualización de la 
misma. 

El cap. tercero comprende las leyes 
que afectan a los más pobres de la co
munidad: unas suavizan las exigencias 
originarias por razones económicas 
(Lev 27, 2-6), otras añaden una segunda 
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alternativa (Ex 22, 2), otras, en fin, van 
directamente dirigidas a los que carecen 
de medios económicos (Dt 24, 10-11). 
En todas ellas se tiene en cuenta que to
dos los miembros del pueblo tienen la 
misma consideración y la misma digni
dad, y, por tanto, también los más des
heredados tienen el derecho de ser suje
tos de obligaciones, sin ninguna 
discriminación. 

El cap. cuarto analiza las leyes en 
cuya formulación hay una disyuntiva. 
La partícula «o» expresa la extensión de 
las exigencias de una ley (Num 5, 6), la 
clarificación de la misma (Dt 17, 6 Y 
19, 15) o el desarrollo y actualización 
de la ley-base (Dt 15, 17). 

El capítulo quinto muestra la evolu
ción de cuatro leyes importantes hasta 
ser recogidas por los textos de Qumrán: 
la ley de la Pascua reformulada en el 
Rollo del Templo (l1Q Temple 17, 6-9), 
las leyes sobre matrimonios entre con
sanguíneos (J lQ Temple 66, 11-17), las 
normas sobre relaciones incestuosas (4Q 
251); Y las leyes sobre el trato debido a 
los profetas (4Q 375). 

La segunda parte del libro es, de al
guna manera, más homogénea, pues se 
centra en el estudio de las leyes relati
vas a los primogénitos. Comienza con 
un interesante capítulo sobre la evolu
ción de las leyes de los primogénitos, 
desde su origen hasta la formulación ca
nónica (cap. 6). A continuación el A. 
analiza la ofrenda del primer nacido de 
animales puros (cap. 7) y de animales 
impuros (cap. 8). El capítulo noveno se 
dedica a los primogénitos humanos: su 
pertenencia específica al Señor y su sus
titución por los levitas (Num 3, 11-13. 
40-45). 

Los capítulos finales estudian las 
prerrogativas sociales de los primogéni
tos: herencia y primacía sobre sus her
manos, etc. (cap . 10) y los derechos del 
primogénito del rey en relación a la he-
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rencia y a la sucesión en el trono (cap . 
11). 

El análisis de tantas leyes como aquí 
se estudian pone de relieve que han evo
lucionado al ritmo de la sociedad israe
lita, pero sin perder su fuerza originaria. 
Las diferentes formulaciones van encami
nadas a dejar patente que todas tienen la 
misma fuerza vinculante que las prime
ras que se adjudican al propio Moisés. In
cluso los textos sectarios de Qumrán re
flejan la intención de señalar que las 
halakhot tienen incluso la misma formu
lación bíblica, con lo que hacen hincapié 
en que no son ni revolucionarios ni re
formistas. sino defensores de no alterar 
las normas que desde antiguo han sido 
sancionadas y transmitidas. 

La segunda parte confirma el alcan
ce de la evolución y actualización de las 
normas, tomando como base una ley 
tan importante como la de los primogé
nitos. Por otra parte, la presentación 
diacrónica de lo relativo a los primogé
nitos explica muchas características so
ciales, jurídicas y religiosas de la socie
dad israelita. 

En resumen, aunque la mayor parte 
de los capítulos habían sido publicados 
con anterioridad, al estar aquí reunidos 
constituyen un monografía de enorme 
interés tanto para descubrir la estructu
ra jurídica de la sociedad bíblica como 
para valorar la evolución de las leyes 
sin perder su fuerza originaria. Hubiera 
sido interesante poner de relieve la im
portancia teológica tanto en la formula
ción como en el desarrollo posterior de 
las leyes. Más aún las leyes de los pri
mogénitos, dado que Jesucristo es pre
sentado en el N. T. como «primogénito 
de toda criatura». Pero esta labor queda 
fuera del interés de un autor judío co
mo el PraL Brin. Con su trabajo ya ha 
dejado bien acreditada su autoridad en 
la temática legal. 

S. Ausín 

KIcS E ÑAS 

Gianfranco RA VASt, Guía espiritual del 
Antiguo Testamento: El libro del Génesis 
(12·50), eds. Herder-Ciudad Nueva 
Barcelona,Madrid 1994, 310 pp., 12 ~ 
20 

Las editoriales Herder y Ciudad 
Nueva han tenido el acierto de lanzar 
al mercado la colección «Guía espiritual 
del Antiguo Testamento», que ya con 
éxito hace unos pocos años empezó a 
publicarse en Italia. Se trata de una co
lección bien presentada, apta para mu
chos tipos de actividades (grupos bíbli
cos, catequesis, lectura personal, etc.), y 
con un indudable valor pastoral, pues 
no se dirige a especialistas, sino a un es
pectro muy amplio de lectores que pue
dan estar interesados en temas bíblicos. 

Se necesita un indudable valor en 
nuestros días para acometer la empresa 
de lanzar al mercado una guía espiritual 
del A T, pero la competencia de los 
autores elegidos para ello está dando un 
resultado más que correcto en el lD

tento. 

El libro se compone, en primer lu
gar, de una Introducción que presenta 
sumariamente el contenido de la parte 
del Génesis que se va a comentar (Gén 
12-50; existe también otro volumen en 
la misma colección y del mismo autor 
sobre Gén 1-11), distinguiendo lo que el 
autor califica como las dos «tablas» de 
un solo díptico: por una parte la histo
ria de Abrahán, Isaac y Jacob, y, por 
otra, la de José. A continuación se pre
senta una pequeña Bibliografía que 
consta de comentarios generales al libro 
del Génesis, de alliunos estudios de in
troducción o profundización más parti
culares, y de algunas cuantas obras re
presentativas de la tradición cristiana y 
judía sobre este libro. Finalmente se co
mentan veinticinco textos selectos de la 
parte del Génesis acotada. 

El autor, profesor de exégesis bíbli
ca en la Facultad teológica de Italia sep-
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tentrional y miembro de la P. C. B., se 
propone hacer un comentario de los tex
lOS, útil para la vida cristiana, al hilo de 
las líneas de fuerza históricas, literarias y 
teológicas presentes en el primero de los 
libros del Pentateuco. Muchas veces, más 
que comentarios espirituales prácticos, lo 
que consigue Ravasi es hacer una sínte
sis de teología bíblica sobre la multitud 
de temas que hace desfilar por sus pági
ll,\~ (,·ocación, bendición, revelación, uni
versali,mo, sacerdocio, fe, alianza, dolor, 
hospitalidad, risa, pecado, misericordia, 
humosexualidad, justicia divina, muerte, 
y un enorme etc.), pero no por ello el 
libro pierde su interés, pues habitualmen
te quedan sugeridas de manera implícita 
las aplicaciones prácticas que la doctrina 
del texto puede encontrar en la vida cris
tiana del lector. 

El A. recurre con frecuencia a la 
comparación con otros textos bíblicos 
en los que se encuentran semejanzas, 
para aclarar el texto que quiere comen
tar; y, cuando es necesario, aporta algu-
11,\S mínimas notas histórico-críticas que 
faciliten la comprensión de los mismos. 
Por utra parte, en el libro se hace es pe
Lial reierencia a la suerte histórica que, 
en la historia del arte, han tenido los 
textos seleccionados, informando casi 
hasta la exhaustividad de sus representa
ciones especialmente musicales y pictó
riLas . Todo ello viene sazonado con 
una ingente cantidad de citas en las que 
el A. hace gala de una erudición fuera 
de lo común, pero que puede acabar 
por cansar o desorientar al lector, pues 
muchas veces no' se aprovechan para el 
comentario sino que simplemente se 
traen a colación (por ej., entre las pp. 
34-52 se cita a Ruperto de Deutz, Beda 
el Venerable, Hegel, Buda, Calvino, 
Daniélou , una obra en siriaco, Guardi
ni, ¡reneo, Claudel, Quevedo y Efrén, 
sin contar las citas de los exegetas). 

U na última cuestión. La Bibliogra· 
¡la, que en sí misma es suficiente para 
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un libro de estas pretensiones, se limita 
a poner los libros en italiano que apare
cen en la edición original, sustituyendo, 
cuando se da el caso -lo cual ocurre 
sólo en tres ocasiones-, alguno de esos 
libros por su traducción existente en 
castellano. Puesto que la finalidad de la 
bibliografía es servir de ayuda a quien 
busque introducirse más en cuestiones 
relacionadas con el texto, quizá hubiese 
sido conveniente que el editor colocara, 
aunque sea en una nota, otras obras en 
castellano (que lógicamente en la edi
ción italiana no tenían por qué apare
cer) de más fácil acceso al lector his
pano. 

J. Jarne 

Ambrogio SPREAFICO, Guía espirituaL 
deL Antiguo Testamento: EL libro deL 
Éxodo, Eds. Herder-Ciudad Nueva, 
Barcelona-Madrid 1995, 217 pp., 12 x 
20 

Sobre las características generales de 
el libro, véase la reseña anterior, dedica
da a otro de los volúmenes de la misma 
colección, que trata sobre la segunda 
parte del libro del Génesis (Gén 12-50). 

El libro, modelo de equilibrio, y 
muy útil, consta de una Introducción 
que sitúa al libro del Éxodo en el con
texto del Pentateuco y sus líneas teoló
gicas, una sencilla Bibliografía a la que 
el lector puede recurrir en busca de una 
mayor información, y, finalmente, el 
comentario de veintidós textos seleccio
nados -uno de los cuales está tomado 
del Deuteronomio con el fin de comple
tar la visión general del éxodo, cuya 
conclusión no aparece en el segundo de 
los libros bíblicos. 

Para cada texto, el autor, profesor 
de AT en la Pontificia Universidad Ur
baniana de Roma, sigue un esquema si
milar: después de reproducir el texto bí-
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bJico que se va a comentar -tomado en 
la edición castellana de la traducción de 
Serafín de Ausejo para la Ed. Herder-, 
analiza brevemente su estructura inter
na desde un punto de vista exegético, y 
pasa al comentario, donde se esfuerza 
por conseguir que el rico sentido literal 
del texto bíblico ilumine el presente del 
lector actual. Lo hace buscando corres
pondencias temáticas con el NT que 
permitan comprender cómo en éste se 
da el cumplimiento pleno del AT, y, a 
la vez, ambientando los temas tratados 
dentro del contexto general del A T, sin 
dejar de hacer, cuando es preciso, pe
queños apuntes histórico-críticos con el 
fin de precisar el origen y el sentido de 
las instituciones veterotestamentarias 
más importantes (pascua, sábado ... ). 

No se trata de un libro erudito, SI

no asequible a todos los interesados en 
temas bíblicos y con inquietudes de leer 
la Biblia con espíritu cristiano, en el 
que se da un repaso a muchos temas bá
sicos que interesan al hombre de hoy: 
el pecado y la salvación, la oración, 
Dios y el mal, el amor a Dios y al pró
jimo ... , pero sin perder nunca la pers
pectiva bíblica. 

Sería muy útil, si los editores se ani
maran a realizarlo en el caso de que no 
lo tengan previsto, un índice general 
(para toda la colección, ya que los to
mos aparecidos hasta ahora no lo lle
van) de citas del A T y NT, así como de 
los temas tratados. 

J. Jarne 

Antonio GARCÍA-MoRENO, Al filo de 
fU palabra, Señor, ed . Boysu, Mérida 
1995, 1169 pp., 19 x 12 

GarcÍa-Moreno publica en este ex
tenso volumen magníficamente editado, 
sus comentarios a los textos correspon
dientes a los domingos y días de fiesta 

RESEÑAS 

de los tres ciclos litúrgicos. Se trata de 
una segunda edición que, de hecho, es 
primera ya que el A . publica por pri
mera vez sus comentarios a los tres CI

clos unidos un solo volumen. 

Estos comentarios, muchos de ellos 
conocidos ya por un gran número de 
lectores, han ido surgiendo al filo de la 
vida, a lo largo de más de treinta años. 
En un primer momento, el A., funda
mentalmente dedicado al estudio de la 
Sagrada Escritura, confió el resultado de 
su meditación de los textos litúrgicos y 
de la preparación de sus homilías a la 
prensa. y poco a poco, fue madurando 
estos escritos, y fue completando las 
fiestas litúrgicas conforme le eran pedi
dos por sus lectores. 

El resultado es un volumen en el se 
comentan todos los textos litúrgicos de 
los días festivos con unos breves escri
tos -unas seis o siete páginas- en los 
que se unen la ciencia del escriturista, la 
meditación personal y la preocupación 
kerigmática propia del pastor de almas. 
Este libro -comenta en el prólogo el 
actual arzobispo de Badajoz-, «según 
puede comprobarse a la vuelta de cada 
página, se estructura en secuencias cor
tas, bajo rótulos expresivos, que abren 
paso a un texto bíblico emblemático, 
sobre el que se centra luego un comen
tario del autor, marcado por la breve
dad, la claridad, la unción religiosa y la 
galanura literaria» (p 8). Libro, pues, 
para la lectura reposada, la reflexión y 
para la predicación. 

L. F. Mateo-Seco 

Tirso CEPEDAL, Curso de Biblia. Claves 
para leer el libro sagrado, ed. Perpetuo 
Socorro, (col. «Evangelización», n. 100), 
Madrid 1993 414 pp., 14 x 21. 

Este libro es el fruto de años de ex
perIencia en la animación de de un gru-
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po parroquial de Biblia. Está orientado 
a capacitar para leer adecuadamente los 
libros de la Biblia, como Palabra de 
Dios, no sujeta a la manipulación del 
interés personal, pero también como 
palabra de hombres, con sus géneros li
terarios, niveles de lectura e interpreta
ción, intención, destinatarios. 

No se trata de un estudio especiali
zado de la Escritura, sino de un recorri
do por todos los libros del Antiguo y 
Nuevo Testamento, con unas indicacio
nes para comprender su mensaje, y si
tuarlos en su carácter histórico, o sa
piencial , etc. Tampoco falta en el libro 
la intencionalidad existencial del mensa
Je para la vida del cristiano. 

Los distintos capítulos mantienen 
un esquema claro, breve y pedagógico. 
Este es un aspecto valioso del libro. 
Ofrece los datos esenciales resumidos 
en pocos párrafos sobre los conceptos 
básicos que han de conocerse para com
prender la Escritura. El A. se revela 
buen conocedor de la bibliografía re
ciente; Juntamente, manuene una pru
dente valoración de algunos aspectos 
que SIO duda todavía merecen clarifica
clon . 

Quizá lo más interesante del libro 
son las zonas donde el A. ofrece un re
sumen del mensaje teológico y religioso 
de los diferentes libros. Aquí puede ha
llarse la mejor utilidad de su obra, ade
más de aquella de ofrecer resúmenes in
teresantes de datos dispersos a través de 
una bibliografía copiosa que resultaría 
difícil de sintetizar. En este sentido, el 
libro es un instrumento para una infor
macion básica de urgencia. 

Podrá lograrse buen provecho de 
esta obra para un primer contacto con 
la Sagrada Escritura . Quizá en algún 
momento el lector puede sentirse des
concertado con alguna afirmación rela
tiva a cuestiones complejas (los oríge
nes, pecado original, etc), que reclaman 
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una formación dogmática no pequeña. 
En todo caso, será necesaria una cultura 
religiosa adecuada en el lector. 

En resumen, se trata de un buen 
conjunto de esquemas ordenados para 
una primera explicación del mensaje bí
blico que podrá ser tanto más prove
choso cuanta más experiencia y forma
ción bíblico-teológica posea su usuario. 

J. R. Villar 

H. BALZ-G. SCHNEIDER, Dizionario 
Esegetico del Nuovo Testamento, Paideia 
Editrice, Brescia 1995, vol. 1, 20 x 24 

Esta obra es la traducción del Exege
tisches Worterbuch zum Neuen Testa
mene, en su segunda edición publicada 
por Verlar W. Kohljammer de Stuttgart 
en 1992. Intenta ser una continuación y 
complemento del Grande Lessico del 
Nuo·vo Testamento. Se presenta como 
una obra interconfesional e internacio
nal. En ella han trabajado, en efecto, 
tanto católicos como protestantes, tanto 
de Europa como de otros paises. No 
obstante, predominan los autores del 
área anglosajona, sobre todo alemanes . 

Resgistra todos los vocablos que se 
usan en el Nuevo testamento, incluso 
aquellos que sólo se usan una vez, los 
hapax legomena, aunque como es lógico 
los temas mayores son tratados con 
más amplitud. Ciertos términos de me
nor importancia aparecen sin firma y 
han sido redactados por los directores 
de la obra H. Balz y G . Schneider (cfr. 
p. XVII). Las palabras griegas vienen en 
caracteres originales y además traslitera
das en letras latinas. En cambio los vo
cablos hebreos sólo se transcriben en 
caracteres latinos. Al principio de cada 
artículo se da una breve bibliografía so
bre el tema, aun cuando durante el de
sarrollo del mismo se intercalan algunas 
otras referencias bibliográficas. Al mis-
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mo tiempo que se ofrece al final un 
elenco de términos con más bibliogra
fía. Sin embargo, dicho elenco nos pare
ce inclompleto y así se omite el voca
blo amnós, cordero. Término que, por 
otra parte, nos parece tr Judo con mu
cha brevedad y con una biblio~rafía po
co al·tual. 

El texto en que se basa el dicciona
rIO es el de The Greek New Testamenr 
(New York-London-Stuttgart 1975) y 
en 26' edic. del Novum Testamenrum 
graece de Nestle-Alan editado por K. 
Aland, M. Black y otros en Stuttgart 
1979. Sin embargo, los autores han te
nido la posibilidad de acceder a otros 
textos críticos y referirse o elegir otras 
varIantes. 

En conjunto es una obra que está J 
la altura científica del nombre de sus 
colaboradores, en ocasiones mejores 
unos que otros, pero slempre mante
niendo el prestigio y facilitando el acce
so a la exégesis de los textos, aunque 
como es lógico no siempre se coincida 
con la exposición. De todas iormas es 
un libro de utilidad para el estudio del 
Nuevo testamento_ 

A. García-Moreno 

L. PADOVESE (ed.), Atti de/ IV Simpa
;;io di Ejeso su S. Giovanni Aposta/o, Ro
ma 1994, 247 pp., 23 x 16,5. 

Una vez más, bajo el patrocino de 
la Asociación Cultural Eteria y de los 
Padres Capuchinos de Parma, se cele
bró en Efeso el Simposio sobre el após
tol S. Juan. Es una ocasión, no sólo pa
ra estudiar la figura del Evangelista , 
sino también para aproximar oriente y 
occidente, dos culturas diversas pero 
con raíces comunes. Ojalá, dice Padove
se en la Introducción, "la strada della 
cultura divenga la strada della pace: e 
questa la preghiera che rivolgiamo a 

I\FSEÑAS 

Dios nel ricordo di Giovanni apostolo» 
(p. 6). 

Entre los diversos trabajos presenta
dos podemos señalar algunos más cen
trados en las cuestiones joánicas. Así E. 
Corsini encabeza la lista con La profezia 
messianica di Daniele nella lectura di Mc 
13 e nelle Apocalisse (pp. 7-28). M. No
bile trata de L 'A ntico Testamento di 
Giuvanni (pp. 29-40). M. L. Rigato ha
bla de 1/ titolo della croce "Gesu iI Naza
reo el Rey de los judíos» (Gv 19, 19. Per
che Nazoreo y no Nazareno?, (pp. 41-74). 
1. De la Potterie trató de la Structura 
letteraria e progresso nella la letrera dI 
Gioovannz , (pp. 75-90). M. Adolfi estu
dia 11 livro della Genesi nell'Apocalipsl, 
(pp. 97-103). Otros dedican su trabajo a 
cuestiones relacionadas con el tiempo y 
el ambiente en que vivió San Juan. Así, 
P. Grech habla de la presencia de los 
hebreos en aquella zona (pp. 139-146), 
mientras que K. Charalampidis estudia 
la fi~ura de S. Juan en la iconografía an
tiguJ, (pp. 217-228) . 

Uní ndice bíblico y otro onomásti
co cierra esta obra, interesante para los 
estudiosos del Corpus joanneum, aun 
cuando el tono de los trabajos denote 
cierta irregularidad en cuanto al nivel 
científico y estilo adoptado. 

A. García-Moreno 

R. VIGNOLO, Personaggi del Quarto 
Vangelo. Figure della [ede in San Gio
vanni, Facold Teologica deil'Italia Set
tentrionale, Milano 1994, 249 pp., 20 x 
14 

Estima el A. que la concentración 
cristológica de la teología de la revela
ción en el IV Evangelio se enfoca en 
torno a la fe, de frente a la cual hay 
que tomar posición . No sólo ante sus 
palabras sino también frente a sus per
sonajes, que oirecen un punto de refe-
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rencia imprescindible en orden a la rea
lización de la gran «obra de Dios: creer 
en aquel que le ha enviado» Qn 6, 29). 
Por tanto, sigue diciendo Vignolo, me
rece la pena explicar el papel que asu
men los diferentes personajes en su res
puesta de fe. 

La primera parte del libro reprodu
ce un curso monográfico para el Ciclo 
de Especialización tenido en la Facultad 
de Teología del Norte de Italia en el 
curso 1992/93. En dicha parte se trata 
de la problemática relativa a la metodo
logía de «reconstrucción del personaje»: 
un aspecto, afirma el A., bastante desa
tendido en el ámbito de la narratolo
gía y su aplicación a la Biblia, un lado 
realmente débil que señala «los límites 
de una teoría que ha de retenerse como 
fructuosa, en la medida en que se esté 
dispuesto a reconsiderar a fondo los 
presupuestos y posibilidades de aplica
ción y de integración» (p. 2). En un 
primer momento esboza los términos 
teóricos y metodológicos de la narrato-
10gÍa aplicado al estudio de diversos 
personajes, aspecto poco aplicado en es
te método. 

En la segunda parte se analizan un 
cierto número de personajes del IV 
Evangelio: Tomás, junto al funcionario 
real, y Natanael, Nicodemo, la Samari
tana, Juan Bautista y el Discípulo ama
do, Judas Iscariote. Hay un apéndice en 
torno a la ironía joánica, indispensable 
para penetrar en su universo literario y 
teológico (p. 2) . 

La exposición resulta bastante técni
ca y dentro de la tecnología del méto
do, cuyos términos resultan a menudo 
casi esotéricos, poco inteligibles para 
los neófitos en estos análisis del lengua
je que, sin duda, tienen su interés y 
contribuyen a una mejor comprensión 
de lo narrado. No obstante, manifiesta 
cierta desconfianza frente a la semiótica 
aplicada a los textos bíblicos y conside
ra que el estructuralismo resulta dema-
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siado generalizante e inclinado a tratar 
el escrito en cuestión como pretexto pa
ra la elaboración del método (p. 50). 

Defiende que los personajes joáni
cos pueden ser considerados, en un cier
to sentido, como «signos», o mejor co
mo paradigmas. Por ello, «también los 
personajes concurren a producir en los 
lectores la obra de una 'persuasión cris
tológica' tenazmente perseguida por es
te 'evangelio testimonial'» (p. 50). De 
~.Thmhd~q~«~relw~n~ 
de su fe es una figura fundativa y ejem
plar para los lectores, e incluso su cami
no puede ser -al menos pedagógica
mente- la superación de la duda. No 
en cuanto la fe del que ve, ya que es 
una circunstancia ligada al tiempo de 
Jesús: los lectores no verán directamen
te, sino sólo indirectamente; no obstan
te también ellos creerán en una forma 
diversa a la de Tomás, pero quizás más 
feliz» (p. 88). 

En cuanto a Nicodemo dice que su 
mensaje enseña que la fe eswndida y 
anónima puede abandonar su condición 
latente para obrar según la verdad y ve
nir a la luz (cfr. Jn 3, 21), dejándose 
atraer por el Hijo del hombre exaltado 
en la Cruz (p. 128). Respecto de la Sa
maritana estima que su fe es testimo
nial, no sólo en cuanto suscita la fe de 
sus paisanos, sino también «en razón de 
relativización del mismo testimonio, en 
vista a una experiencia cristológica más 
directa, que les lleva a una confesión de 
fe superior por su motivación y por su 
contenido» (p. 172). 

En cuanto al estudio de la ironía 
joánea aporta resúmenes de diversos 
autores, así como sus propias conclusio
nes en este tema. Sin embargo, cosa 
bastante frecuente en este campo de la 
ironía joánica, se omite toda referencia 
a la tartey misma, presente sin duda en 
el IV Evangelio. Al final, después de la 
bibliografía general, presenta una breves 
recensiones a diversas obras relativas a 
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los personajes del Evangelio según S. 
Juan. Con ello completa este trabajo, 
interesante para cuantos se interesen 
tanto en el campo de la narratología co
mo en el de la exégesIs. 

A. García-Moreno 

G. IACOPINO, JI Vangelo di Giovanni 
nei testi gnostici copti, ed. Institutum Pa
tristicum Agustinianum, Roma 1995, 
264 pp., 24 x 16,5 

El presente estudio, nos dice la A., 
eS el resultado de una investigación rea
lizada en "Institutum Patristicum Agus
tinanum» de Roma, como tesis doctoral 
dirigida por los profesores F. Bolgiani y 
G. Filoramo. El fin de este trabajo es el 
de tratar de ver en qué medida y en 
qué modo haya incidido el IV Evange
lio en el desarrollo de aspectos concre
tos de la teología gnóstica. Para ello 
parte de la presencia, en estos escritos 
coptos, de los temas peculiares del pen
samiento joánico. 

Agrupa los textos de Nag Hammadi 
en tres grupos. Uno, aquellos que per
tenecen a otro ambiente, probablemen
te cristiano y, finalmente, un grupo de 
textos pertenecientes a un sistema de 
pensamiento «sethiano», corriente di
versa pero también góstica. 

Hace un recorrido en la introduc
ción de los aspectos joánicos más pre
sentes en dichos textos, destacando el 
concepto de revelación, así como el de 
verdad. A veces dichos aspectos no apa
recen con la claridad que sería de de
sear. Así habla de Jesús que se revela 
como el enviado, portador de verdad y 
vida, como sinónimo de libertad (cfr. p. 
14). Más adelante, sin embargo, al tratar 
de la relación entre verdad y libertad, 
explica más lógicamente que, a partir 
del conocimiento de la verdad, se desa
rrolla la idea de la libertad, que a su 
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vez entra en relación con la vida (cfr. p. 
200). 

Deja claro que no se puede pensar 
que en el IV Evangelio exista un núcleo 
gnóstico, como se había dicho . Lo que 
ocurrió es que un grupo de cristianos 
creyó ver en S. Juan una respuesta posi
ble a una serie de problemas en los que 
estaban inmersos, bajo el influjo de di
versas corrientes de pensamiento gnósti
co. La peculiaridad del lenguaje joan
neo, así como su propia perspectiva, 
propició su uso por los herejes. No 
obstante, sería reducti vo ("riduttivo») 
decir que el IV Evangelio favoreciese la 
interpretación gnóstica. 

Al final se presentan las fuentes uti
lizadas, entre ella el Novum Testamentum 
graece et latine de J. Vogels de 1955, así 
como el Novum testamentum graece et la
tine de A. Merck de 1958. Ambas ver
siones críticas son excelentes, pero nos 
parece que habría que tener en cuenta la 
edición bilingüe, en su edición vigésimo 
séptima de Nestlé-Aland donde la colum
na latina recoge la versión de la Neovul
gata que, al menos como fuente, sería 
conveniente tener en cuenta, aun cuan
do siga estimándose en su indiscutible va
lor a la Vulgata. Entre los autores cita
dos no encontramos a A. Orbe, uno de 
los grandes especialistas del valentinismo, 
aun cuando es citado un trabajo suyo en
tre los diversos estudios sobre el tema 
(cfr. pp. 246 Y 247). 

A. García-Moreno 

PATROLOGÍA E HISTORIA 

SAN JERÓNIMO, La perpetua virginidad 
de María, Editorial Ciudad Nueva, «<Bi
blioteca de Patrística», 25), Madrid 
1994, 99 pp., 13,5 x 20. 

Con el interés actual de volver a las 
fuentes del pensamiento cristiano, la co-
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lección Biblioteca de Patrística de la edi
torial Ciudad Nueva, en su número 25, 
nos presenta esta obra de San Jerónimo, 
Lon introducción, traducción y notas del 
Prof. Guillermo Pons Pons. 

Como queda patente en e! título, esta 
obra contiene la defensa que hace San Je
rónimo de la virginidad perpetua de María 
ante los ataques de Helvidio. Conservando 
su lenguaje duro y a veces lacónico, San 
Jerónimo demuestra con claridad la virgi
nidad de la Virgen antes del parto, en el 
pano y después del parto. San Jerónimo 
es un testigo más de esta verdad y logra, 
Lon argumentos bíblicos, con simplicidad 
y profundidad, poniéndose en sintonía 
con la fe de la Iglesia, descubrir los erro
res dogmáticos de Helvidio. Jerónimo es 
un gran admirador de! celibato y de la 
virginidad; por eso tampoco duda en sos
tener que el, a veces, considerado viejo 
y viudo José no era en realidad tan vie
jo ni viudo, sino célibe y el mejor cus
todio que podía tener la Virgen María. 

Este libro, como todos los que com
ponen esta ya abundante colección, está 
destinado a un público muy amplio y sir
ve no sólo para divulgar un aspecto doc
trinal controvertido en algunos ambientes, 
sino también para dar a conocer uno de 
los Padres que se preciaron de vivir el 
misterio de Cristo en lo más profundo de 
su intimidad. Además, la valiosa introduc
ción que ofrece Pons Pons ayuda a descu
brir la vida y el pensamiento de este gran 
Padre de la Iglesia que continúa siendo ori
~inal y siempre nuevo a una gran mayoría 
de los cristianos de nuestra época. 

G. Moreno 

SAN AGUSTÍN, Obr.ls completas 
XXXIV ücritos dntidlHZ.lllstas (JO), 
(<<BiblioteLa de Autores Cristianos», 
541), Madrid 1994, 894 pp. , 12 x 20 

Dentro de la gran tarea de poner a 
disposición de los católicos de habla his-
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pana las obras completas de San Agustín, 
la BAC nos presenta el tomo 541, dedi
cado a los escritos antidonatistas del 
Obispo de Hipona: Carta a los católicos 
sobre la secta donatista (la U nidad de la 
Iglesia) - Actas del debate con el donatista 
Emérito y Réplica a Gaudencio, obispo do
natista. Con introducción de Pedro Lan
ga a cada obra, traducción de Santos San
tamarÍa e Índices de Pedro de Luis, esta 
edición también tiene la ventaja, como es 
sabido, de ser una edición bilingüe. El 
texto latino ha sido tomado de los volú
menes 52 y 53 del Corpus Scriptorum Ec· 
clesiasticorum Latinorum, preparado pa
ra esta edición por Enrique Garmón y 
Miguel F. Lanero. 

Este volumen presenta temas de no 
escaso interés como son: la realidad de la 
Iglesia, la presencia del cristiano en el 
mundo, las relaciones entre el Estado y 
la Iglesia, la eclesiologÍa, las rupturas de 
la unidad y el diálogo con las religiones 
no cristianas y otros temas análogos. Es 
importante conocer hoy las respuestas de 
este Obispo de la época de Oro de la Pa
trística; un hombre que vivió y comba
tió como ninguno la labor de los dona
tistas, descubriendo en la Sagrada 
Escritura y en la historia la doctrina que 
fue trasmitida por Cristo a los apóstoles. 

La buena edición de las obras agus
tinianas que este volumen nos presenta 
viene avalorada por los especialistas del 
Padre de la Iglesia que han elaborado las 
instrucciones y notas correspondientes, 
enmarcando los aspectos eclesiológicos en 
el cristocentrismo que predomina en el 
pensamIento del Obispo de Hipona. 

G . Moreno 

Teodoro C. MADRID, La Iglesia cató/z· 
Cd según San Agustín, «<Colección Ma
nantial », 1), ed. Revista Agustiniana, Ma
drid 1994, 319 pp., 12,5 x 18,5 

La editorial Revista Agustiniana pre
senta una nueva colección con el título 
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de «Manantial», cuyo primer volumen se
rá objeto de nuestra presente reseña. "Ca
da libro d~ esta colección -según afir
man sus editores- preparada por 
importantes especialistas en temas de 
agustinología, ofrece a todo lector, como 
auténtico 'manantial' las obras más suge
rentes 'de' y 'sobre' Agustín de Hipona». 

En la presente obra el autor nos 
ofrece una selección de textos agustinia
nos sobre la Iglesia siguiendo el esquema 
s;guiente: la Iglesia como misterio, Pue
blo de Dios, Jerarquía y Notas de la Igle
sia. Previamente Teodoro C. Madrid ha
ce una introducción y un breve estudio 
sobre la conceptualización de la Iglesia 
según el pensamiento de San AgustÍn . 
Termina el libro con unos índices bien 
documentados de citas bíblicas, agustinia
nas, de materias y de carácter general. 

Nos ha llamado gratamente la aten
ción la presentación de la Iglesia como 
misterio de Cristo, y también la nota 
de la Iglesia como Comunión, que tan
tas implicaciones comporta en la mo
derna eclesiología, y que muestra -una 
vez más- la actualidad de la teología 
agustinIana. 

A título de sugerenCIa pensamos 
que la bibliografía se podría haber ac
tualizado un poco más, aunque com
prendemos que también es una opción 
legítima hacer una selección bibliográfi
ca, sobre todo si se quiere dar una in
formación puramente orientati va. 

El presente volumen puede resultar 
útil para los estudiantes de Patrología, 
que deseen conocer la concepción ecle
siológica del Hiponense, así como para 
el público culto interesado en estas ma
tena. 

VayJ., por último, nuestra felicita
(ión al autor y a la editorial Revista 
Agustiniana por esta obra y por la nue
va colección. 

D. Ramos-Lissón 

RESEÑAS 

Pierre CAZIER, Isidore de Séville el la 
naissance de l'Espagne catholique, Beau
chesne, (<< Théologie historique», 96), 
París 1994, 329 pp . 13,5 x 21,5 

Cazier advierte ya en la primera pá
gina del libro que este trabajo ha surgi
do de la larga meditación de las Senten· 
cias de San Isidoro, mientras preparaba 
su edición crítica. Advierte, además, 
que sitúa esta obra en los últimos años 
de la vida de Isidoro, es decir en los ale
daños del IV Concilio de Toledo, en el 
633, y no en torno al año 615, como se 
ha supuesto con frecuencia. Esto daría a 
la Sentencias una mayor importancia, 
no sólo porque se la considera redacta
da en época de mayor madurez, sino 
también porque esos años de diferencia 
permiten suponer a los juicios históri
cos de Isidoro una mayor profundidad 
y expenencla. 

El título puede parecer pretencioso: 
Isidoro de Sevilla y el nacimiento de la 
España católica. En realidad no se estu
dia el pensamiento global de Isidoro, es 
decir, el contenido en el resto de sus 
obras, sino sólo el contenido en las Sen· 
tencias. Este estudio, por otra parte, no 
se limita a analizar lo que Isidoro pien
sa de su época, de los godos o de cómo 
debe entenderse la posición del cristia
nismo en la vida civil, ni siquiera a su 
influencia en el Concilio IV de Toledo, 
sino que presenta, además, una síntesis 
toda la doctrina contenida en las Sen· 
tencias. 

Tras mostrar la importancia que es 
necesario atribuir a la estructura de esta 
obra, el A. justifica así la amplitud de 
cuestiones por las que se interesa: «Yo 
describiré su visión de la España visigó
tica con la convicción de que cierta
mente el pasado aclara el presente, pero 
sobre todo de que la manera en que se 
describe el pasado en una época dada 
inspira la manera en que se lee el pre
sente. La mirada crítica que Isidoro 
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arroja sobre la historia de su pueblo ex
plica su acción de obispo» (p. 9). 

Ya esta empresa bastaría para llenar 
las páginas del libro. Pero el A. extien
de su campo de interés a todo lo que se 
dice en las Sentencias, desde la exposi
ción de la doctrina de la fe hasta las 
cuestiones morales, pues piensa que to~ 
do esto está relacionado con lo que es 
su objetivo principal. La obra está divi
dida en estas cinco partes: I. El entorno 
histórico de Isidoro; II. La enseñanza 
doctrinal; III. La conversión individual; 
IV. La moral de la vida en sociedad; V. 
El término de las sentencias de Isidoro. 

Con tal cantidad de cuestiones tra
tadas, se explica que pueda estimarse 
que algunas de ellas están tratadas de 
una manera insuficiente. Así sucede, p. 
e., con las cuestiones trinitarias y cristo
lógicas, cuyo tratamiento resulta oscuro 
para el lector. Cazier dedica a estos te
mas las páginas 105-113, dividiéndolas 
en los siguientes apartados: la polémica 
contra los judíos, Cristo, tercera perso
na de la Trinidad, la Cristología de Isi
doro, El Espíritu Santo. 

En la época de Isidoro la doctrina 
cristológica y trinitaria se encuentra ya 
muy configurada, como se va a poner 
de relieve en el mismo Concilio IV de 
Toledo. En esta situación resulta extra
ño al lector que sin más ambientación 
ni exégesis se aduzcan dos textos de las 
Sentencias en los que se llama tercera 
persona de la Trinidad a la humanidad 
de Cristo, y que a estos dos textos que
de reducida toda la exposición del pen
samiento cristo lógico de Isidoro. El A_ 
no explica qué se quiere decir con esta 
expresión, y remite para su intelección 
al artículo de J. Brinktrine, Jesus als die 
dritte Penon in der Trinitat aparecido 
en Theologie und Glaube en 1920_ Algo 
parecido sucede con la teología del Es
píritu Santo, que es desarrollada en tres 
páginas, y de la que ni siquiera es posi
ble señalar su dependencia de San Agus-
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tÍn. Se trata de temas que merecían la 
pena haber leído con más detenimiento 
y quizás haberlos situado en el contex
to de la obra completa de Isidoro, aun
que no sólo fuese para que el lector pu
diese captarlos en su justo exacto. 

Pero precisamente esta forma de 
presentar el pensamiento de Isidoro --<¡ue 
en algunos momentos puede parecer 
apresurada- permite al A. ofrecer una 
panorámica verdaderamente sugestiva 
de las posiciones de Isidoro en el terre
no político y jurídico, en el teológico 
y moral, en el eclesiástico y en el cul
tural. "La lectura de otros escritos de 
Isidoro -concluye Cazier- podría de
jar a algunos la ilusión de un hombre 
de Iglesia, satisfecho de la colaboración 
con los reyes godos, apoyo seguro de 
una cierta relación de fuerzas sociales. 
La lectura simultánea de las Sentencias 
y del IV Concilio incitan a corregir esta 
visión demasiado simplista del pensa
miento de Isidoro. Sin hacer de él un 
revolucionario, se le puede hacer, sin 
duda, el mayor contestatario de su épo
ca en nombre de los profetas y del 
evangelio, en nombre del legalismo ro
mano, en nombre mismo de la super
vivencia de la nación visigoda,> (p . 308). 

L. F. Mateo-Seco 

DHUODA, La educación cristiana de mI 
hijo, Ediciones Eunate, Pamplona 1995, 
192 pp., 15 x 20 

Nos encontramos ante una bella y 
rigurosa traducción del Libro manual de 
Dhuoda transmitido a su hijo Guillermo. 
Se trata de un escrito que ocupa un lu
gar singular en la literatura latina de la 
Alta Edad Media. Se trata, en efecto, de 
un escrito de carácter pedagógico que 
una madre cristiana dirige a su hijo que 
se encuentra lejos. A esta característica, 
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se suman otras que le otorgan un espe
cial valor: las ideas y argumentos que se 
utilizan y los datos históricos que se 
aportan . 

Dhuoda contrajo contrajo matrimo
nio en el año 824 con Bernardo, duque 
de Septimania. En el 826 nace Guiller
mo, su primogénito, al que le dedica el 
libro. En el 841 nace su hijo segundo. 
La vida de Dhuoda está ligada a las ven
turas y desventuras de Bernardo. Priva
da de sus dos hijos, viviendo lejos de su 
esposo en la villa de Uús, Dhuoda se 
decide a redactar un manual de educa
ción para su hijo mayor. Comienza a 
escribir el libro el mismo día en que su 
hijo Guillermo cumple los quince años, 
es decir, el 29 de noviembre del 841, y 
lo termina el 2 de febrero del 843 . El 
manuscrito le fue remitido a Guiller
mo, quien lo conservó probablemente 
hasta su muerte, que tuvo lugar en Bar
celona en el 849, por haber participado 
en una revuelta que tenía como objeti
vo desposeer a Carlos el Calvo de la 
Marca de España. 

A lo largo de estas páginas se pone 
de manifiesto el immenso sentido co
mún de una madre, firme en sus con
vicciones religiosas y humanas, acos
tumbrada a sufrimientos. Se pone de 
manifiesto también su amplia cultura y 
la importancia de la perspectiva desde 
la que realiza la obra. A diferencia de 
los otros Espejos de Príncipes del siglo 
IX, este libro está escrito por alguien 
perteneciente a la nobleza, que ve el 
mundo desde dentro y comparte con 
los otros miembros de la nobleza sus 
preocupacIOnes y esperanzas. 

El Prof. Marcelo Merino es bien co
nocido por sus estudios patrísticos y pe
dagógicos y, especialmente, por su edi
ción del Pedagogo de Clemente de 
Alejandría. En esta obra -indiscutible
mente de factura más fácil- , Merino 
recoge el fruto de su ya larga experien
cia en la traducción, presentación y edi-
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ción de textos patrístICOS. Sigue el mé
todo usual en este tipo de trabajos. Una 
amplia introducción en la que se sitúa 
al lector en el contexto histórico de la 
época y de la redacción del libro; el tex
to del libro de Dhuoda, traducido con 
rigor e inteligentemente anotado; un 
elenco de la bibliografía más notable y 
los índices bíblico, de Autores y obras 
antiguos, y de Autores modernos. 

El libro está editado dentro la Bi· 
blioteca de Escritos Medievales de la edi
torial Eunate, que intenta ofrecer al pu
blico de habla castellana las grandes 
obras de los autores medievales con el 
deseo de hacerlas asequibles a un gran 
público. Al felicitar al Prof. Merino 
por esta nueva obra, espléndidamente 
conseguida, es de justicia extender tam
bién la felicitación a la Editorial Eunate 
por esta InICIativa. 

L. F. Mateo-Seco 

Pierre AUBÉ, Tomás Becket, ediciones 
Palabra (col. «Ayer y Hoy de la Histo
ria» 6), Madrid 1994, 378 pp., 14,5 x 
22,5 

El autor de esta notable biografía 
sobre Santo Tomás Becket es Profesor 
en Rouen y ha publicado en los últi
mos años diversos estudios históricos 
de personajes de los siglos centrales de 
la Edad Media. Maneja con maestría el 
dificil género de la literatura de divulga. 
ción histórica. Al decir divulgación no 
quiero decir en absoluto nada peyorati
vo. Todo lo contrario. Me refiero a la 
difícil capacidad de hacer interesante a 
cualquier persona culta una cuestión es
pecializada, sin concesiones que menos
caben su valor científico. Para poder di· 
vulgar así hay que dominar la materia y 
hay que escribir muy bien . Y pienso 
que los siglos medievales siguen necesi· 
tando de estos esfuerzos, porque a pesar 
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de lo mucho que se ha escrito, la Edad 
Media continúa estando oculta para 
muchos bajo el viejo telón del reduccio
nlsmo fácil y del slogan superficial. El 
libro presenta al final una cronología 
(pp. 357-366) Y una bibliografía con las 
fuentes empleadas y las principales 
obras consultadas (pp. 367-373). 

En efecto, a lo largo de las páginas 
del libro, Aubé nos presenta la vida · y 
la época del arzobispo mártir en una 
amplia perspectiva. Lógicamente, e! hi
lo conductor de la narración es la vida 
del que fue canciller y después primado 
de Inglaterra. La lectura de este libro 
nos acerca a la interesante coyuntura 
que atravesaba la Europa del siglo XII. 
Becket vivió desde muy pronto la situa
ción política, agitada parla tensión de 
entre nuevas nacIOnes con sus nuevos 
intereses y las antiguas costumbres feu
dales; también conoció de cerca la situa
ción de los estudios y la floreciente re
novación intelectual que vivió esta 
época. Estudió en París y en Bolonia, 
los dos grandes centros del saber, que 
en pocas décadas dieron lugar al naci
miento de las U niversidades; como ar
chidiácono de Canterbury y a la som
bra del arzobispo Thibaud, Becket 
participó también del Ímpetu renovador 
en la Iglesia, que continuaba el impulso 
de Gregorio VII y que seguía encon
trando resistencias dentro y fuera de los 
ambientes clericales. También, además 
de las grandes cuestiones, el autor re
crea la vida cotidiana en los monaste
rios y en las cortes, con sus descripcio
nes del mobiliario y la vestimenta, las 
cacerías y las entradas triunfales, los sí
nodos y las batallas. 

Junto a Tomás Becket otros mu
chos personajes de la época aparecen a 
lo largo de la historia, algunos en pri
mer plano, como los reyes Enrique II 
Plantagenet y Luis VII Capeto, y el Pa
pa Alejandro III. Otros, que también 
tuvieron un lugar destacado en esta 
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época, son tratados desde pOSICiones 
más secundarias como Juan de Salis
bury, Leonor de Aquitania, Roberto de 
Melun, Pedro el Venerable, Herbert de 
Bosham, etc. Aubé utiliza con abundan
cia la cita literal para acercarse, en la 
medida que le es posible al historiador, 
a la verdadera atmósfera que rodeó e! 
drama. Hace hablar a los protagonistas 
a través de los documentos históricos: 
cartas, crónicas, declaraciones, etc., pero 
sin romper la narración. De este modo, 
e! lector puede conocerles por sí mis
mos y a través de los juicios de sus con
temporáneos, amigos y enemigos, y así 
los acontecimientos resultan comprensi
bles y sugerentes al lector no especiali
zado. A la vez, no se oculta la comple
jidad de los hechos y pienso que nadie 
que conozca bien la historia del siglo 
XII se sentirá defraudado. 

El libro se divide en dos partes y 
un epílogo. La primera parte (pp. 
23-146), se titula Al servicio del rey. En 
ella, Aubé nos presenta la primera épo
ca de Becket, desde su nacimiento el 21 
de diciembre de 1120 hasta que alcanzó 
el nombramiento de canciller de Ingla
terra en 1155. En ella se muestra cuál 
fue su formación intelectual y espiri
tual, su marcado carácter y sus costum
bres, sus grandes dotes humanas apre
ciadas por sus contemporáneos que le 
valieron una profunda amistad con el 
rey Enrique y una carrera política ful
gurante. Como colaborador principal 
de Enrique 11 y gracias a su extraordi
naria actuación como representante del 
rey en todos los dominios de! Imperio 
Plantagenet la monarquía inglesa alcan
zó uno de los mejores momentos de su 
historia medieval. 

La segunda parte (pp. 149-336), que 
se titula, Dejando a salvo el honor de 
Dios, contiene el planteamiento de los 
problemas y e! desenlace final de los 
acontecimientos. Desde la consagración 
de Tomás como arzobispo de Canter-
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bury y, por lo tanto, Primado de la 
Iglesia en Inglaterra e! 3 de junio de 
1162 y su renuncia al cargo de canciller, 
hasta su asesinato en la catedral de Can
terbury el 29 de diciembre de 1170. 
Cualquiera que conozca algo de esta 
historia comprenderá enseguida que la 
frase de dejar a salvo el honor de Dios 
contiene en sí misma toda la fuerza de 
significación del drama que tuvo lugar 
entonces. Con la consagración Becket 
no cambió simplemente la custodia del 
sello real por el pallium episcopal sino 
que se convirtió interiormente. Pasó a 
ser el defensor de la Iglesia frente al cre
ciente poder del Estado, que él mismo 
había dirigido hábilmente hasta ahora. 
Pronto se declaró e! combate, los acon
tecimientos se sucedieron con rapidez y 
el Primado se fue quedando solo en es
ta lucha. El enfrentamiento entre los 
intereses de la Iglesia y la Corona en 
Inglaterra venía de lejos y había exigido 
siempre prudencia y equilibrios difíci
les. Ahora se le añadía el choque psico
lógico de una antigua amistad rota y de 
dos personalidades tan fuertes y apasio
nadas como el rey Enrique y el Prima
do Tomás. Además estaban los intereses 
y las envidias de los enemigos que le 
rodeaban. Pero el núcleo de la cuestión 
está más allá de todo esto, y pienso que 
se centra ahí, en ese constante afirmar 
de Tomás que e! honor de Dios debe 
quedar a salvo, que hay valores que son 
intocables. Esa es la causa que le hizo 
sufrir e! exilio, la crítica de sus enemi
gos, la incomprensión de algunos de sus 
amigos y finalmente la muerte: Becket 
nunca cedió en lo que pensaba que no 
se podía negociar. Los tiempos cam
bian, y con ellos las mentalidades, las 
visiones del mundo y el modo de orga
nización de las cosas. La época que vi
vió Santo Tomás Becket ha pasado con 
todas las circunstancias que constituye
ron la superficie del debate: las consti
tuciones de Clarendon , los nombra-

mientas, las transacciones, el disfrute de 
las prebendas, las negociaciones, etc. pe
ro algo permanece siempre actual. Si 
Tomás Becket es grande y su figura si
gue siendo actual es porque representa 
un valor que está por encima de! mero 
acontecer histórico. Becket supo llegar 
hasta el final en su convicción de que 
no todo es negociable, que la transac
ción y el acuerdo político tiene unos lí
mites que no deben ser rebasados. 

El Epílogo (pp. 337-355) es una re
flexión de conjunto sobre la figura de 
Santo Tomás y su época, enriquecida 
con la perspectiva que dieron los siglos 
siguientes. En él se observa que los jui
cios de los historiadores sobre la figura 
de Becket no son unánimes pero se en
tiende que su actuación no ha dejado a 
nadie indiferente. Su carácter tendente a 
las actitudes extremas ha permitido a al
gunos autores reducir e! valor de su 
comportamiento a un gusto por lo dra
mático. Es difícil un juicio global, que 
queda en manos de cada lector. De lo 
que no cabe duda es que su santidad y 
la grandeza de su ejemplo fueron reco
nocidos desde el principio por las gen
tes anónimas que se agolpaban en la 
cripta de Canterbury y que el juicio de 
la Iglesia no tardó en hacerse oficial y 
público con su canonización el 21 de 
febrero de 1173. También es muy signi
ficativo que precisamente el rey que fue 
autor del Cisma de la Iglesia de Inglate
rra, se le opusiera con una furia ex
traordinaria. En abril de 1538 Enrique 
VIII quiso sencillamente borrarlo de la 
historia. Ordenó que el nombre de San
to Tomás Becket y sus imágenes fueran 
eliminadas, de los calendarios, misales, 
libros de oraciones y letanías; que sus 
restos fueran quemados y dispersados 
mezclados con pólvora en un cañonazo, 
y que, bajo la amenaza de la pena de 
muerte, nadie le tuviera como santo ni 
como mártir sino como convicto de 
crímenes de lesa majestad , traición, per-
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jurio y rebeldía. Después de tres siglos 
y medio la figura de Santo Tomás Bec
ket seguía siendo un signo vivo de con
tradicción y un símbolo de una extraor
dinaria fuerza frente al absolutismo del 
Estado. 

M. Lluch Baixauli 

Giuseppe ALLEGRO, La teolog¡a di Pie· 
[ro Abe/ardo Ira /etture e pregiudizi, Of
ficina di Studi Medievali, Palermo 1990, 
159 pp . 

El Autor desea llamar la atención 
sobre lo que juzga un punto poco estu
diado del pensamiento de Abelardo: su 
teología trinitaria. Para ello defiende la 
utilidad del concepto de proprietas que 
el Maestro de París empleó en este teo
logía. 

La defensa de Abelardo lleva al 
Autor a una discusión más amplia: la 
del método teológico abelardiano y la 
síntesis que éste propuso entre fe y 
razón. Para ello, se analizan exhaus
tivamente las obras modernas y con
temporáneas que se han escrito sobre 
dicho tema. Se concluye que Abelardo 
fue quien por primera vez en el Medie
vo puso sobre el tapete el término theo· 
logia, entendida esta teología cQmo un 
saber sagrado, construido con la fe y 
que tiene por principal objeto la Tri
nidad. 

Por último, se realiza un análisis bi
bliográfico semejante respecto a la cues
tión del método de pensamiento abelar
diano. En este método -se concluye
la lógica es la regla áurea que guía la es
peculación sobre cualquier tema. En es
te sentido preciso es como puede ha
blarse de un mitigado racionalismo en 
Abelardú. 

La obra comentada quiere ser, pues, 
un status quaestionis sobre los temas que 
acabamos de señalar; la empresa es rea-

312 

SCRIPTA THEOLOGICA 28 (1996/1) 

lizada con una notable erudición histó-
nca. 

J. M. Odero 

Rafael LAZCANO, Fray Luis de León. 
Bibliografía (segunda edición, actualiza
da y ampliada), ed. Revista Agustiniana, 
Madrid 1994, 679 pp., 17 x 24 

Desde su primera publicación, en el 
volumep de la «Revista Agustiniana» 
correspondiente a 1990, la bibliografía 
luisiana de Rafael Lazcano se ha con
vertido en un trabajo imprescindible 
para filólogos, teólogos y todos cuantos 
se ocupen de esa cumbre de las letras y 
la mística hispana que fue Luis de 
León. Aunque no faltaran algunas reco
pilaciones precedentes (la última de 
1953), la abundantÍsima producción en 
torno a fray Luis hacía muy necesaria 
una obra de este tipo, tanto para biblió
filos como para el estudioso más espe
culativo. En efecto, contiene por un la
do las fuentes bibliográficas, los 
manuscritos y las ediciones de las obras, 
incluyendo traducciones; y por otro, 
un numeroso repertorio de monogra
fías, artículos y trabajos de todo tipo 
dedicados al gran poeta y teólogo agus
tino. Cabe mencionar, además, que la 
obra incluye un práctico índice crono
lógico, útil para situar la producción 
luisiana en su contexto histórico y lite
rano. 

Agotada la primera edición en bre
ve plazo, aparece la segunda notable
mente enriquecida. En cuanto a fondos, 
se completan sobre todo con los traba
jos aparecidos en torno al IV centenario 
de la muerte (1991) del Maestro León. 
La utilidad para el investigador ha 
aumentado también por otros títulos. 
Ahora se hace mención de las bibliote
cas en que pueden consultarse las fuen
tes y estudios más importantes; además, 
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se facilita copia del sumario de esas 
obras capitales. Finalmente, se han me
jorado y ampliado los ya anteriormente 
cuidados Índices (son seis en total). 

En trabajos de este tipo siempre es 
preferible pasarse por carta de más que 
por carta de menos. No puede evitarse 
este pensamiento al comprobar cómo el 
prurito de exhaustividad ha llevado al 
autor hasta el extremo de recoger, en 
un apartado de 30 páginas, «todos los 
escritos sobre fray Luis de León publi
cados en periódicos y semanarios»; en 
los 60 años que van del IV Centenario 
de su nacimiento a nuestros días, ape
nas hay entradas: 6 artículos entre 1929 
y 1987. En todo caso no parece muy 
importante, aunque quizá sirva para lo
calizar unas pocas colaboraciones perio
dísticas de mayor enjundia. 

Cabría hacer una observación, cara 
a ulteriores ediciones. El formato, muy 
generoso en márgenes y tipo de letra, la 
ausencia de encabezados, y la misma 
multiplicación de Índices -muy lauda
ble por otros aspectos- lo hacen un li
bro de excesivo volumen y no sencillo 
de manejar. 

No cabe duda de que el trabajo de 
Lazcano se configura como una obra de 
referencia fundamental para investigar 
el siglo de Oro de nuestras letras y es
peculación teológica, ámbito en el que 
brilla con fulgor la gloria poética y mís
tica de fray Luis de León. 

J. L. Hervás 

Charles MOREROD, Cajetan et Luther 
en 1518, col. «Cahiers Oecuméniques», 
26, Editions Universitaires Fribourg, 
Friburgo 1994, 676 pp., 15 x 20 

El núcleo fundamental de esta obra 
consiste en la edición y traducción al 
francés de los opúsculos que Tomás de 

I\Esr. ÑAS 

VÍo Cayetano redacta en Ausburgo en
tre el 25 de septiembre y el 29 de octu
bre de 1518. La ocasión y las circuns
tancias son bien conocidas: a mediados 
de octubre Cayetano se entrevista en 
Ausburgo con Lutero, aún joven, y en 
momentos en los que todavía no se 
puede calibrar del todo la gravedad de 
su postura frente J Roma. PreCisamente 
con motivo de estos encuentros, para fi
jar cuál es su postura, Cayetano redacta 
estos opúsculos teniendo presentes algu
nos temas que le han parecido de espe
cial importancia en los escritos que él 
ha podido conocer de Lutero . Estos 
opúsculos, redactados en forma de 
quaestiones, vieron la luz por vez pn
mera en 1523 . 

Morerod advierte que su empeño 
principal estriba en la edición y traduc
ción de estos opúsculos. No nos encon
tramos, pues, ante un trabajo destinado 
a interpretar las razones de fondo del 
encuentro y desencuentro de Lutero y 
Cayetano en Ausburgo, ni siquiera de 
una comparación de la doctrina tomista 
con la doctrina luterana. El A. presenta 
y ofrece el texto de estos opúsculos, in
tentando comprenderlos en el momen
to en que fueron escritos y con el co
nocimiento que el Cardenal tenía 
entonces de la doctrina de Lutero, una 
doctrina que aún no había adquirido 
sus perfiles definitivos. 

La obra se abre con un capítulo de
dicado al contexto histórico de la lega
ción de Cayetano en Ausburgo (pp. 
4-82), Y prosigue con la presentación de 
los textos de Lutero sobre los que tra
baja Cayetano: las Resolutiones dlspu· 
tationum de indulgentiarum virtute, en 
las que Lutero se reafirma en las tesis 
ya mantenidas en 1517, un Sermón so· 
bre la penitencia, anterior a Pascua de 
1518, y un Sermón sobre el poder de ex· 
comulgar, pronunciado el 15 de mayo 
de 1518 (pp. 83-128) . Tras esto pasa, en 
el capítulo tercero (pp. 129-180) a la 
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presentación de los opúsculos de Caye
tano, dando razón del texto elegido y 
mostrando el plan de las quaestiones de 
Cayetano, consideradas tanto particular
mente como en su conjunto. Sigue la 
edición de los textos en latín y francés 
(pp. 181-424). El A. concluye su trabajo 
con dos largos capítulos dedicados a po
ner de relieve los puntos centrales del 
debate (pp. 425-516), Y los grandes ejes 
teológicos subyacentes (pp. 517-589). 

Este Jmplio y riguroso trabajo es 
tesis doctoral de un joven dominico, 
profesor en Friburgo, y se encuentra 
precisamente en una colección de Cua
dernos Ecuménicos. Es decir, la mirada 
se tiene puesta a la vez, en Cayetano 
como portador de una tradición teoló
gica y metafísica de gran importancia, 
en el rigor científico de la edición, y en 
su aportación ecuménica. «En conclu
sión -son las palabras finales de 
Morerod- nos parece que la aportación 
principal de estos opúsculos es la de po
ner el dedo sobre la diferencia radical 
en la concepción de las relaciones entre 
Dios y el hombre. Cayetano no trata 
nunca directamente esta cuestión, pero 
pone de relieve sus consecuencias en to
dos los campos que trata. Sus opúsculos 
no son verdaderamente comprensibles 
hasta que no se desciende a esta profun
didad, y el diálogo ecuménico debe 
afrontar esta cuestión si quiere dar fir
meza a sus bases» (p. 604). El trabajo 
del prof. Morerod es también una va
liosa aportación que camIna en este 
mismo sentido. 

L. F. Mateo-Seco 

Juan Félix BELLIDO, Giovanni di Dio, 
folle » per amare, Citd. Nuova, Roma 
1995, 182 pp ., 15 x 20 

Juan de Dios muere en Granada el 
8 de marzo de 1550. Tras él queda una 
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amplísima obra de caridad que será con
tinuada por sus más íntimos colabora
dores y que llega hasta nuestros días 
floreciente y espléndida. Se había con
vertido al oir un sermón de San Juan 
de Avila el día 20 de enero de 1539. 
Debido a la espectacularidad de esta 
conversión es internado en el Hospital 
Real como aquejado de un ataque de lo
cura. San Juan de Avila siempre mantu
vo con él una relación entrañable, co
mo se manifiesta en la correspondencia 
que nos ha llegado (cfr Cartas, 45, 46 Y 
141). Su figura resulta siempre atractiva 
y, en cierto sentido, sorprendente: sin 
familia, sin instrucción, sin medios ma
teriales, en su «locura» sueña con crear 
un hospital modelo en el que la asisten
cia médica esté inspirada en el am'or 
cristiano. El sueño pronto se hizo reali
dad y , tras su muerte, en todo el 
mundo. 

Juan Félix Bellido accede a su figura 
con mentalidad de historiador y estilo 
de periodista. Según sus palabras, conci
be este libro como una entrevista a la 
historia en la que pretende situar al per
sonaje en su contexto histórico, dirigir
le las preguntas oportunas, y dejarle ha
blar. Se trata, en definitiva, de poner a 
los hombres del siglo XX en un contac
to lo más directo posible con este audaz 
santo del siglo XVI, y este modo resul
ta un magnífico camino para conseguir
lo. Para llevar a cabo la parte de histo
riador que tiene este trabajo, el A. ha 
realizado una inteligente selección bi
bliográfica, sabiendo elegir los docu
mentos en que apoyarse . Junto a las 
cartas de San Juan de Dios, el A . se ba
sa fundamentalmente en los datos apor
tados por Francisco de Castro en la 
biografía que escribe a sólo 24 años de 
la muerte de Juan de Dios y en los tes
timonios contenidos en su Proceso de 
Beatificación . Entre los estudios recien
tes, se da especial importancia a la tesis 
doctoral de J. Sánchez MartÍnez, 
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KénosisDiakonía en el itinerario espiri
tual de San Juan de Dios (Roma 1993). 

El libro sigue linealmente los acon
teci mientos de la vida de Juan de Dios. 
Al rigor histórico, el A. añade un suge
rente estilo periodístico que le permite 
unir hagiografía y encuesta, narración y 
estudio, consiguiendo acercar el perso
naje estudiado -sin desgajarlo de su lu
gar en la historia- al lector contempo
ráneo. Es cierto que la reacción de Juan 
de Dios a la predicación de Juan de 
A vila puede calificarse de desconcertan
te . Desconcertó incluso a sus contem
poráneos hasta el punto de recluirlo en 
un hospital. La pregunta obligada es: 
¿fue un rapto de locura? Juan Félix Be
llido se plantea esta misma pregunta ya 
en la introducción y la contesta clara
mente: «También yo me he propuesto 
esta pregunta -dice- mientras escribía 
estas páginas, y naturalmente he queri
do durante mi entrevista a la historia 
hacerle la misma pregunta al personaje 
en cuestión. La respuesta ha sido no. 
He llegado a esta conclusión, al menos, 
con los datos que la historia me ha pro
porcionado» (p. 20). 

Este libro es una ágil y acertada 
biografía de San Juan de Dios, una bio
grafía en la que no sólo se realiza una 
exposición ordenada de los datos histó
ricos, sino en la que se intenta ofrecer 
una puerta de acceso a la coherencia de 
una vida, es decir, al territorio íntimo 
del biografiado. 

L. F. Mateo-Seco 

John Henry NEWMAN, Perder y ganar, 
Víctor GARCÍA RUIZ (ed.), «Encuentro 
Ediciones» , Madrid 1994, 355 pp., 15 x 
23 

Las relaciones entre literatura y teo
logía se han estrechado recientemente . 
De una parte, la «teología narrativa .. ha 
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contribuido a tomar mayor conciencia 
de que la revelación divina ha asumido 
también la palabra escrita y los géneros 
literarios .e igualmente lo ha hecho la 
teología -aunque sea discutible si la na
rración es un género teológico que deba 
privilegiarse. Por otra parte, paralela
mente al interés de filósofos como Hei
degger y Marcel por la literatura como 
género filosófico, Charles Moeller con
tribuyó decisivamente con su magna 
obra «Literatura del siglo XX y cristia
nismo» a mostrar que la literatura es un 
lugar teológico. 

La obra de J. H . Newman es muy 
variada; además de escribir varias mo
nografías teológicas y editar sus multi
pIes sermones> fue autor de algunas na
rraciones: su famosa «Apologia pro vita 
sua» y algunas novelas. Entre éstas se 
halla la que ahora analizamos: «Loss 
and Gain: The Story of a Conven» 
(1847) . La edición a cargo de Víctor 
GarcÍa Ruiz es excelente: contiene una 
magnífica introducción; una traducción 
muy cuidadosa, iluminada por las notas 
a pie de página que explican todos 
aquellos puntos de la novela newmania
na que hoy no resultan familiares a un 
lector hispánico. Todo ello revela en el 
editor una notable capacidad literaria, 
histórica y teológica. 

Newman utiliza el género narrativo 
para reflexionar sobre su itinerario espi
ritual, que ya en esas fechas le había 
conducido a ser admitido en la Iglesia 
Católica Romana. El interés histórico 
de esta novela es, pues, notable; aunque 
su Autor evite las referencias personales 
a sus amigos y contradictores, su re
construcción del ambiente de Oxford y 
de los argumentos que estaban en bocas 
de unos y otros es minuciosamente 
exacta. 

En este sentido, la lectura de «Per
der y ganar» es una excelente aproxima
ción al entendimiento de las peculiares 
circunstancias que aún hoy rodean el 
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diálogo ecuménico entre católicos y an
glicanos. La opinión pública católica 
tiende a identificar anglicanismo con 
protestantismo; por eso muchos lecto
res de esta obra se sentirán sorprendi
dos al descubrir la fuerza que ha tenido 
dentro del anglicanismo la corriente ca
tolizante «<católicos, pero no romanos,>, 
se denominan), la admiración que la 
Iglesia Católica ha despertado y sigue 
despertando entre muchos anglicanos y 
el tipo de prejuicios -que en su mayor 
parte no son doctrinales- que los sepa
ran de Roma. Igualmente descubrirán 
cuáles son las dificultades para que un 
anglicano se haga católico; en el caso de 
Newman -que aparece en su novela 
bajo el nombre de Charles Reding
esas dificultades fueron sobre todo espi
rituales: una aguda percepción del sufri
miento que causaba a familiares y ami
gos, pero principalmente la 
constatación de que se convertía a sí 
mismo en piedra de escándalo -en el 
sentido teológico del término: ocasión 
para que se enfriara la fe de otros angli
canos. 

Por otra parte, la historia de Char
les Reding es un ejemplo privilegiada
mente lúcido de cómo en el encamina
miento hacia la fe se entrecruzan las 
propias disposiciones morales, los atis
bos de verdad que se van alcanzando y 
el impulso vigoroso de la gracia divina. 
En ella el teólogo puede rastrear los sig
nos de credendidad y de credibilidad 
que facilitan el acceso a la fe. Pero 
Newman y su personaje novelado expli
citan algo más: que la fe cristiana -que 
ya poseía Charles siendo anglicano
impulsa al creyente al conocimiento 
pleno de la revelación. La «conversión~ 
de Newman no fue el tránsito de la in
credulidad a la fe, sino un paso más -
eso sí, decisivo- en su vida espiritual. 
La vida cristiana se inicia con una radi
cal conversión del corazón a Dios me
diante la fe, pero -según el Beato Jose-
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maría Escrivá- «más importantes aún, 
y más difíciles, son las sucesivas conver
siones» (Es Cristo que pasa, Madrid 
1973, n. 57). Esta consideración arroja 
una luz poderosa sobre la pastoral que 
la Iglesia realiza con cristianos acatóli
cos: su fin primordial debe ser ayudar
los a ponerse en las condiciones espiri
tuales que hacen posible esas 
conversiones del corazón a Dios que el 
hombre ha de reiterar a lo largo de su 
existencia. 

J. M. Odero 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

AA. VV., Cristianesimo e Religione. Ed. 
Glossa, Milano 1993, 233 pp., 14 x 21. 
AA. VV., Cristianesimo e Religioni in 
Dialogo . Ed. Morcelliana, Brescia 1994> 
264 pp., 15 x 21 

En cierto sentido, el cristianismo ha 
tenido siempre que enfrentarse con la 
cuestión del pluralismo teológico. His
tóricamente, irrumpió en un mundo 
donde ya existían fenómenos religiosos 
diversos, y se vio enseguida obligado a 
«justificarse» ante otras formas religio
sas . Es más: tuvo que imponerse a ellas, 
convencido como estaba de que poseía 
la plenitud de verdad y salvación. Llegó 
un tiempo en que el mundo (occiden
tal) podía llamarse «cristiano», y los que 
no profesaban la fe cristiana podían de
nominarse, simplemente, «infieles». 

Ulteriores acontecimientos históri
cos, como la mayor difusión geográfica 
del Islam y otras religiones que también 
se llamaban reveladas, y la populariza
ción de la alternativa iluminista de una 
«religión natural», han venido a compli
car este cuadro. Yana parece exacto 
hablar hoy, sin más matices, del cristia
nismo como <<la religión», a la vista de 
tantos otros fenómenos que reclaman 
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estatuto de paridad con la religión cris
tiana. ¿Qué grado de validez tienen las 
experiencias religiosas no-cristianas? 
¿qué relación puede existir entre cristia
nos y los seguidores de otras religiones' 
¿qué retos tiene que afrontar la Iglesia 
en esta época de pluralismo religioso? 

Sobre este tema tan actual -«el 
cristianismo y las religiones»- se han 
publicado recientemente dos libros en 
Italia: uno en Milán y otro en Brescia. 
El primero, Cristianesimo e religione, es 
fruto de un Congreso organizado por la 
Facultad Teológica de Italia Septentrio
no al en febrero de 1992 y contiene las 
Actas del congreso. El segundo, Cristia· 
nesimo e religione in dialogo, es un cua
derno monográfico preparado por los 
profesores del Seminario de Brescia. 

Los autores y artículos de Cristiane· 
simo e religione pueden dividirse en dos 
grupos. El primer grupo hace una refle
xión teológica acerca del fenómeno de 
diversidad de religiones. Así, en sus po
nencias, Guiseppe Angelini (profesor de 
teología moral en la Facultad Teológica 
de Italia Septentrional) y Gianni Am
brosio (profesor de sociología de las re
ligiones en la Facultad Teológica de Ita
lia Septentrional), ofrecen sendas 
exposiciones de diversos intentos mo
dernos de clasificar e interpretar el fe
nómeno de la pluralidad religiosa. 

Jacques Dupuis, profesor de Teolo
gía de las religiones en la Universidad 
Gregoriana, intenta una valoración teo
lógica de las religiones mundiales (¿son 
vías genuinamente divinas de salvación, 
o meras expresiones del hombre en bus
ca de Dios?). También en la línea siste
mática Pierangelo Sequeri, profesor de 
Teología fundamental en la Facultad 
Teológica de Italia Septentrional, pro
pone, en el artículo «Absolutez y relati
vidad del cristianismo", una manera po
sible de dilucidar la compleja situación 
religiosa. El cristianismo -leemos
puede calificarse como definitivo, en el 
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sentido de que ofrece la plenitud de 
verdad y de gracia; y a la vez tiene ca
rácter relativo, porque fuera del cristia
nismo (de sus cauces visibles
institucionales) la gracia de Dios puede 
también discurrir. Mantener intactos es
tos dos polos, sin caer en una interpre
tación rigorista de «Extra Ecclesiam nu
lla salus», ni en el indiferentismo 
religioso, es -según el autor- el reto 
de la teología de las religiones . La cues
tión de la «singularidad" cristiana, den
tro de la trama universal de la experien
cia religiosa, es también tratado en el 
artículo de Angelo Bertuletti, profesor 
de Teología fundamental y sistemática 
en la Facultad Teológica de Italia Sep
tentrional. 

El segundo grupo de autores y po-
nenclas tiene un carácter práctlco
pastoral. En primer lugar Michael 
Louis Fitzgerald, Secretario del Consejo 
Pontificio para el Diálogo Interreligio
so, describe las estructuras que en la 
Iglesia católica sirven actualmente como 
cauces para el diálogo interreligioso. 
Bruno Seveso, profesor de Teología pas
toral en la Facultad Teológica de Italia 
Septentrional, sugiere la pastoral ordi
naria que se puede desarrollar en el 
contexto de una sociedad de «religión 

Los artículos del libro Cristianesimo 
e religioni In dialogo, publicado por los 
profesores del Seminario de Brescia, 
pueden clasificarse en cuatro grupos. 

El primero consiste en estudios his
tóricos sobre el fenómeno del pluralis
mo religioso. Livio Rota, profesor de 
Historia de la Iglesia, hace un estudio 
de los efectos del descubrimiento de 
América en la mentalidad occidental, 
subrayando el fenómeno de «redescu
brimiento" del concepto de «naturaleza 
humana» por los occidentales. Por su 
parte Giuseppe Castellanelli, profesor 
de Historia de la filosofía , analiza la 
doctrina de Nicolás de Cusa y de Mar-
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silio Ficino como ejemplos de apertura 
del humanismo europeo frente a otras 
religiones. 

El segundo grupo contiene investi
gaciones de tipo positivo: Flavio Dalla 
Vecchia, profesor de exégesis del Anti
guo Testamento, estudia el texto de 
Mal 1, 11, situándolo en el contexto de 
la actitud de Israel frente a las religio
nes de sus vecinos. Felice Montagnini, 
profesor de exégesis del Nuevo Testa
mento, vuelve al pasaje clásico de 1 
Tim 2, 4a (<<Dios quiere que todos los 
hombre se salven»), para valorarlo a la 
hora de elaborar una teología de las re
ligiones. Renato Tononi, profesor de 
Teología fundamental, en el artículo 
«Misterio pascual y salvación univer
sal», analiza la historia del texto del n. 
22 de Gaudium et Spes, que afirma la 
relación de todos los hombres con el 
misterio pascual de Cristo en la fuerza 
del Espíritu . 

El tercer grupo se mueve en terre
no sistemático. Giacomo Canobbio, 
profesor de Teología sistemática, expo
ne críticamente la cristología de algunos 
exponentes de recientes teologías de las 
religiones . Angelo Maffeis, profesor de 
Teología sistemática, analiza la manera 
de enfocar las religiones no-cristianas en 
documentos publicados como fruto del 
diálogo ecuménico. 

El cuarto y último grupo versa so
bre cuestiones de índole diversa, todas 
ellas surgidas en un contexto de plural i
dad religiosa. Gianpaolo Montini, pro
fesor de Derecho Canónico, estudia el 
valor del matrimonio «interreligioso», 
entre una persona bautizada y otra no 
bautizada. En una ponencia conjunta, 
J ean Basca Yilirwahandi, párroco en 
Nyanza (Ruanda), y su coadjutor, Ga
briele Scalmana, profesor de teología, 
recalcan la fecundidad pastoral de asu
mir el concepto de «vida» típico de los 
pueblos de Ruanda, para el anuncio 
cristiano. Tullio Goffi, profesor de 
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Teología Espiritual, investiga la posibili
dad de una experiencia mística sin 
Dios, tal como se propone en el confu
clamsmo. 

Los dos volúmenes que acabamos 
de resumir se caracterizan por una 
preocupación viva por el «ambiente» 
actual en el que han de vivir los cristia
nos. Partiendo de estudios históricos, fi
losóficos y teológicos que analizan críti
camente la pretensión cristiana de 
absoluto frente a otras religiones, pasan 
después a consideraciones de tipo 
práctico-pastoral, estudiando modos de 
emprender un «diálogo» fructífero con 
otras religiones. 

De estos estudios podemos hacer al
gunas observaciones generales: 

1) Hay una valoración realista, por 
parte de todos, de la «complejidad» que 
encierra la actual situación de plurali
dad religiosa. 

2) En el fondo de las consideracio
nes sobre este pluralismo yace la acu
ciante cuestión de la verdad. La solu
ción actual que proponen los teólogos 
cristianos busca un equilibrio: se afir
ma, por ulla parte, que el cristianismo 
contiene en su seno la plenitud de la 
verdad, y por otra se admite que exis
ten valiosos elementos de verdad -en 
forma fragmentaria, no plenamente 
orgánica- en ámbitos externos a la reli
gión cristiana. 

3) Surge también una cuestión aná
loga, acerca del alcance de la actividad 
salvífica de Dios; más concretamente, 
sobre las posibilidades de «cierta presen
cia» de Cristo y su Espíritu en ámbitos 
no-cristianos. Aquí no hay unanimidad 
en las posturas, aunque puede afirmarse 
que, en general, los autores tienden a si
tuarse en un lugar «fronterizo»: afirman 
que si el proyecto divino sobre el hom
bre -sobre todos y cada uno de los 
hombres- es un designio único, eterno, 
inmutable, sobrenatural (conformar al 
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hombre con Cristo por el Espíritu), en
tonces no puede trazarse tan nítidamen
te una línea separatoria entre la salvación 
que se opera en la Iglesia y la que se 
obra fuera de la ella. Ciertamente, los es
tudiosos añaden enseguida un matiz, re
cordando que la estructura y dinámica de 
la economía salvífica es encarnacional
sacramental: el acercamiento de Dios al 
mundo se concreta en la historia y en el 
espacio, se fragua en tradiciones e insti
tuciones, y -hecho inamovible- en
cuentra su punto culminante en Cristo, 
su Iglesia y sus sacramentos. 

4) Desde este punto de vista, el fenó
meno global de pluralidad de religiones 
aparece, por una parte, bajo una luz po
sitiva, como signo de la participación de 
otras formas religiosas en el único' teso
ro que posee la Iglesia; y por otra par
te, bajo una luz inquietante, como recor
datorio de que tales elementos válidos no 
pueden concebirse sin su comunión con, 
y en ordenación a lo que se encuentra en 
el corazón del cristianismo. 

5) Finalmente, se hace evidente que 
cualquier medida práctica pastoral (en la 
línea de diálogo, mutuo enriquecimien
to, etc.) necesita ser firmemente basada 
en una seria reflexión acerca del valor de 
la religiosidad en general y de las expe
riencias religiosas históricas en particular. 
Sólo de esta manera se pueden evitar dos 
extremos: sumergir la práctica del cristia
nismo en un hipermercado religioso, y 
rebajar las demás religiones a nivel de fe
nómenos puramente humanos, eliminan
do de su horizonte la posibilidad de una 
genuina acción de Dios. 

J. Alviar 

Maree! NEUSCH, Le sacrzfice dans les re· 
!/¡?,lOrlS, Beauchesne, Paris 1994,310 pp., 
18 x 23, 5. 

El sacrificio es uno de los elementos 
más característicos de la religiosidad hu-
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mana; por eso su estudio constituye un 
capítulo ineludible en cualquier Fenome
nología de la religión y en las Filosofías 
de la religión atentas a la variada pluri
formidad del hecho religioso. 

Esta obra colectiva quiere ser un es
tudio multidisciplinar del sentido que re
viste el sacrificio en las diversas religio
nes de! mundo: en las africanas, en el 
judaísmo, en el cristianismo, en el Islam, 
en el hinduismo, en el budismo y, final
mente, en la religiosidad china. Ha sido 
fruto de los trabajos del Instituto de 
Ciencia y Teología de las Religiones (1. 
S. T. R.), integrado en el Instituto Ca
tólico de París, durante los años 1991 a 
1993. 

Conscientemente se ha evitado en el 
mismo partir de una concepción aprio
rística o artificial de la esencia del sacri· 
ficio. El Editor de la obra se esfuerza en 
resaltar que «se ha querido evitar cual
quier encasillamiento que pudiera ser 
acusado de opciones teológicas a priori» 
(p. 7) . Por tanto estos estudios se sitúan 
en la metodología empírica que quieren 
para sí las ciencias de las religiones. 

Lo que no queda explicado es cómo 
se determina entonces el punto de refe
rencia común para este estudio interdis
ciplinar. En efecto, para una investiga
ción que versa sobre el sentido del 
sacrificio en diversas religiones del mun
do es preciso, al menos, un cierto acuer
do -siquiera minimalista- acerca de qué 
se entiende por religión y por sacrificio. 
No se puede buscar lo que no puede re
conocerse. 

Esta es la importante objección me
todológica a esta obra. Es comprensible 
la reacción contra investigaciones de es
te tipo que imponen a la realidad socio
histórica esquemas previamente ideados, 
cuya única carta de patente es la verosi
militud de las hipótesis concebidas a 
priori o su coherencia con un sistema de 
pensamiento. Pero dicha reacción corre 
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el peligro de caer en Scila para evitar 
Caribdis; concretamente, la mera decla
ración de que no existen aproris explíci· 
tos en este tipo de investigación no 
constituye garantía alguna de que no se 
empleen de hecho en ella aprioris implz'. 
citos . Estos últimos son extremadamen
te peligrosos, pues se ocultan bajo una 
capa de objetividad total que finalmente 
resulta no serlo. 

Es legítimo descartar el método 
hipotético-deductivo para este tipo de 
investigaciones, pero en este caso se ha
ce perentoria una declaración de cuáles 
son los principios semánticos que pre
viamente establecidos hacen viable el es· 
tudio de los fenómenos . Sin dicha de· 
claración es prácticamente inevitable 
incurrir en graves equívocos a la hora 
de sintetizar los resultados de un traba
jo interdisciplinar, sobre todo teniendo 
en cuenta la patente dificultad de comu
nicación que existe entre especialistas de 
disciplinas diversas . Por otra parte, a 
falta de preconcepciones explícitas, el 
investigador que necesita puntos de re
ferencia, inevitablemente echa mano de 
sus prejuicios personales, de sus opinio· 
nes; de esta forma se introduce artera
mente un elemento de arbitraria subje
tividad en lo que se nos presenta como 
análisis completamente objetivo. Así B. 
Masquelier, tratando de analizar el sen
tido del sacrificio en los pueblos africa
nos, concluye que «los hechos son tan 
complejos y fugaces que las tentativas 
teóricas -o incluso un discurso 
general- están llamadas al fracaso, al 
menos parcialmente» (p. 36); con todo 
se descubre que su investigación sólQ 
trat,l de evitar un presupuesto: utilizar 
el «concepto judea-cristiano» de sacrifi
cio; pero acepta con toda naturalidad 
múltiples hipótesis procedentes de la 
antropología cultural y de la etnografía, 
e incluso parte de un esquema precon
cebido de la esencia del sacrificio: «Co
mo en todas partes -afirma al comien-
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zo de su ensayo- el acto sacrificial 
exige el uso de un soporte, de un signo 
ligado a un conjunto simbólico/concep
tual en el marco del proceso ritual, del 
cual no se le debe aislar» (p. 22). 

Los diversos estudios tienden a su
brayar que el sacrificio adquiere un sen
tido específico en las distintas religiones 
y culturas. En África, resulta difícil dis
tinguir a veces el rito sacrificial de 
otros ritos, pero siempre el rito está 
orientado simultáneamente a Dios a tra
vés de los antepasados fallecidos y al de
sarrollo de la vida humana; por este úl
timo motivo aparece en los diversos 
momentos en los cuales el individuo 
pasa a una nueva etapa de su vida. En 
el hinduismo ocupa un lugar central, y 
se observa en su ejecución cierto desli
zamiento desde el inicial marco mágico 
a un contexto más ético y espirituaL El 
budismo se limita a tolerarlo como cos
tumbre mundana, o bien lo ve realiza
do en la práctica ética de la compasión, 
que es una de las vías de purificación. 
En la China antigua y en el taoísmo se 
aprecia una interiorización y espirituali
zación de las ceremonias sacrificiales; el 
sacrificio está más en la acción humana 
que en la ofrenda. 

Los Autores de este libro concuer
dan en que, a la luz de estos datos an
tropológicos, resulta imposible propo
ner una definición del sacrificio. Sin 
embargo, cabe establecer en ellos un 
rasgo común: en las diferentes tradicio
nes religiosas se aprecia una cierta evo
lución hacia formas más espirituales; el 
inicial énfasis en la ofrenda se traslada a 
la conversión espiritual del sacrificante. 

El capítulo VI, redactado por Louis
Marie Chauvet y dedicado al sentido 
cristiano del sacrificio. es teológicamen
te bastante razonable y equilibrado. Es
pecial importancia tiene también el últi
mo capítulo, donde el mismo autor 
trata de sintetizar los resultados obteni
dos en los diversos estudios parciales. 
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Chauvet mantiene la tesis de que el sa
crificio es, en general, un intercambio sim
bólico. Con esta expresión no se pretende 
desvelar la esencia del sacrificio, sino una 
cierta estructura que se reitera en las di
versas formas de religiosidad. El sacrificio 
es siempre una donación -por tanto, un 
acto de libertad- a la cual acompaña la 
esperanza de recibir algún bien como 
contrapartida -más exactamente: la espe
ranza de que sea causado algún bien, aun
que no sea el bien material del individuo 
oferente. Pero en el sacrificio, a diferencia 
del conjuro mágico, no se da una inten
ción mercantilista en el intercambio con la 
divinidad ni el bien esperado se contem
pla como un efecto mecánico o necesa
rio del rito sacrificial. El hombre religio
so es consciente de que frente a la 
libertad humana se halla la libertad divi
na. El sacrificio está relacionado -según 
Chauvet- con el don de la existencia, 
que a la luz de la muerte se percibe co
mo tal don; el hombre se siente así im
pulsado a sacrificar como un acto simbó
lico en el cual reconoce su dependencia 
de Dios y espera de Él la continuidad en 
la vida. El sacrificio tiene también una 
dimensión ética, pUé S responde a la ne
cesidad de purificación de las faltas o pe
cados que el hombre advierte en su vi
da personal y social. Por fin, tomando la 
palabra ya como teólogo, Chauvet apun
ta la idea de S. Ireneo de que los sacrifi
cios religiosos son una pedagogía divina 
para hacernos ver la necesidad del venia· 
dero sacrificio, que es el de Cristo. 

En su conjunto el libro representa 
una aportación interesante al estudio de 
un tema que interesa tanto a la filosofía 
de la religión como a la teología dogmá
tica. Haber añadido una reflexión final a 
los análisis particulares es sin duda un 
acierto, aunque no logra subsanar el de
ficiente planteamiento metodológico que 
ya ha sido señalado en estas líneas. 

J. M. Odero 

RESEÑAS 

Bernhard GROM, Psicología de la reli· 
gión, Herder, Barcelona 1994, 476 pp., 14 
x 21, 5 

Por su misma naturaleza, la religión 
tiene un carácter global, en el sentido de 
que tiende a penetrar toda la existencia 
humana. El hombre entero, con todas 
sus facultades y potencialidades, es impli
cado por la relación religiosa. Esto es 
precisamente lo que hace posible el estu
dio particular de algunos aspectos de esa 
vivencia, estudio que desde fines del si
glo XIX viene siendo desarrollado por 
las diversas ciencias de la religiones. Una 
de las ciencias más importantes es la psi
cología de la religión que centra su aten
ción en el aspecto interior, subjetivo, de 
los fenómenos religiosos, es decir, en lo 
que se suele denominar religiosidad y exa
mina la función de la religión en la vi
da psicológica de los seres humanos. So
bre todo, observa, describe y interpreta 
los fenómenos religiosos en cuanto ob
jetos y contenidos de conciencia y la 
conducta religiosa en cuanto expresión 
de una expenencla Intenor. 

Bernhard Grom, profesor de psicolo
gía de la religión y de pedagogía religio
sa en la Facultad de Filosofía de Munich, 
ofrece en este libro una cuidada exposi
ción de las líneas generales de una psico
logía de la religión. Es preciso advertir 
que en el ámbito de esta ciencia es fre
cuente encontrar muchos estudios de ti
po empírico y estadístico que pretenden 
dar cuenta de determinados aspectos de 
la conducta religiosa. El libro del profe
sor Grom no pertenece a esta categoría. 
Su intención , más bien, ha sido recoger 
esos datos empíricos -que le proporcio
nan sobre todo las muchas investigacio
nes realizadas en Estados U nidos- y 
ofrecer una interpretación de ellos. Esta
mos, pues, ante un libro en el que se re
coge la reflexión del autor y su concep
ción de la psicología de la religión. Este 
es el acierto principal del libro, aunque 
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también supone un riesgo indudable. 
En efecto, la lectura de este sugerente 
libro nos puede hacer dudar en ocasio
nes de si estamos ante una teoría firme
mente apoyada por los datos de la expe
riencia o sólo ante una interpretación, 
más o menos brillante, de algunos datos 
parciales. 

En general puede decirse que la lec
turJ del libro resultará provechosa para 
el Interesado en el conocimiento de la 
religión. LJ actitud del autor ante este 
ienómeno resulta, en su conjunto, bas
tante acertada. Grom evita desde un co
mienzo caer en la tentación más común 
a las di versas ciencias de las religiones: 
considerar su perspectiva particular co
mo el todo de la religión. Esta actitud, 
que ha conducido a graves reduccionis
mos de la religión (piénsese en Freud o 
J ung) es soslayada por el autor que, des
de el inicio de su obra, advierte que "la 
psicología puede proporcionar una ayu
da insustituible para comprender lo re
ligioso a condición de que reconozca 
que se trltJ de una materia interdisci
plinar y tenga bien en cuenta y no tras
pase los límites de su competencia» (p. 
13). 

Existe otra tentación del estudioso 
de la religión que también Grom ha sa
bido evitar: atender exclusivamente a 
unl concepción funcional de la religión . 
En decto, cualquier estudio sobre la re
ligión ha de partir de una cierta concep
ción de lo que es la religión o lo reli
gioso en el hombre. Muchos estudios se 
contentan con deiiniciones de tipo fun
cional, acentuando las diversas funcio
nes que lo religioso tiene en la vida hu
nl.lna. Con ello se corre el riesgo de 
entender que lo iundamental de la reli
gión es esa iunción que cumple, con lo 
que se pierde lo genuino de la misma. 
El autor evita este peligro partiendo de 
una concepción sustantiva de la religión 
en cuanto relación con algo sobrehuma
no v supermundano, definición que, 
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aun sin ser completa, parece en princi
pIO aceptable. Esta concepción así co
mo el estatuto de la psicología de la re
ligión son expuestos en un apéndice, 
por el que recomendaría iniciar la lec
tura. 

La obra se divide en dos partes que 
se ocupan, respectivamente, del aspecto 
social e individual de la religiosidad. El 
punto de partida de la primera parte es 
que existe una influencia psicosocial en 
la religiosidad, es decir, que ésta se halla 
en parte condicionada por la cultura y 
la socialización. En el primer capítulo 
-que es el más interesante de esta 
parte- expone los pri nci pales factores 
que intluyen en la religiosidad. El autor 
se detiene en exponer el valor de los 
modelos (y especialmente la familia) en 
la religiosidad, así como el papel que 
juega la instrucción y los refuerzos ex
ternos. El capítulo siguiente se dedica a 
estudiar lo que denomina «grupos reli
giosos intensivos», es decir, las sectas o 
nuevos movimientos religiosos. Aunque 
los datos que maneja y las tesis que se
ñala tienen cierto interés, se trata de un 
estudio breve, que merecería un mayor 
desarrollo. 

La segunda parte es la más extensa 
y mejor del libro y se dedica a estudiar 
los rasgos específicos de la religiosidad 
de las personas. Para ello se fija prime
ro en los motivos por los que las perso
nas son religiosas. Tras exponer de mo
do crítico diversas teorías, el autor se 
inclina por sostener una teoría abierta, 
entendiendo que generalmente es una 
conjunción de diversos motivos la que 
impulsa a las personas a ser religiosas . 
Intimamente conectado con ello está el 
segundo capítulo de esta parte, donde 
estudia los senti mientas religiosos. El 
autor sostiene que lo que constituye en 
religioso un sentimiento no son ele
mentos subjetivos sino cognitivos, es 
decir, las creencias a las que va ligado. 
El libro termina con un estudio de al-
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gunos estados excepcionales de conciencia 
como las vivencias de revelación y pose
sión y las vivencias místicas de unión. La 
mayoría de estos fenómenos son explica
dos en ¡;uanto vivencias psíquicas, aunque 
t:! autor siempre deja abierta la puerta a 
la relación con lo trascendente. 

En el libro de Grom se detecta un im
portante avance de la psicología de la reli
gión respecto de las interpretaciones reduc
cionistas de Freud y Jung, con que se 
inició esta disciplina, así como respecto de 
las interpretaciones más benévolas de A. 
Maslow y su escuela que, aun reconocien
do el valor de lo religioso, tienden a ence
rrarlo en los límites de la psique humana. 
La psicología que practica el autor es de 
tipo fenomenológico, es decir, atiende 
principalmente no al inconsciente sino a 
la conciencia, a la vivencia o experiencia 
humana consciente y significativa. 

Para terminar es preciso subrayar 
que la psicología de la religión está fre
cuentemente dominada por premisas fi
losóficas o de metapsicología. En psico
logía de la religión es difícil permanecer 
wmpletamente neutral y no asumir al
guna posición acerca de la naturaleza de 
la religión . Normalmente incluso en el 
punto de partida se asume una determi
nada interpretación teórica del fenóme
no estudiado, la cual no es resultado de 
las investigaciones psicológicas sino que 
depende de concepciones filosóficas. Por 
ello, estos estudios, aun descubriendo 
ciertos aspectos de la realidad concreta de 
lo religioso, no ofrecen el fundamento 
último de estos hechos. 

F. Conesa 

Peter L. BERGER, Una g/aria lejana. La 
Iní:;qucd.l de /.1 fe m Urld época de credu· 
/iddd. Herder, Barcelona 1994, 168 pp., 
13 x 25 

Este nuevo ensayo del famoso soció
logo de la religión desea situarse en línea 
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con los anteriores -«Rumor de ángeles» 
(1969) y «El imperativo herético» 
(1979)-. Berger trata de explorar la esen
cia de la fe desde su personal perspecti
va, situándola en el presente contexto so
cial y evaluando socialmente sus efectos 
o consecuencIas. 

El Autor hace notar que las tensio
nes entre la modernidad -ciencia y cul
tura modernas- y la fe cristiana no son 
un fenómeno nuevo; ilustra esta tesis con 
un análisis sociológico de la iglesia de 
Corinto en tiempos de San Pablo, análi
sis que resulta inspirado y no carente de 
humor. Es inevitable que el teólogo tra
te de asimilar <<la sabiduría de este mun
do» desde la fe, pero la experiencia de 
vincular la fe a las categorías de la mo
dernidad ha resultado en parte un fraca
so debido a que algunos teólogos olvida
ron que la «la sabiduría de este mundo 
pasa» -dicho en términos sociológicos: 
la cultura evoluciona continuamente- y 
que por lo tanto es un error casarse con 
el espíritu de una época determinada: «La 
teología cristiana reciente se halla reple
ta de viudos perplejos y comprensible
mente resentidos,) (p. 19). 

El carácter proteico y cambiante de 
nuestra cultura pluralista conlleva que 
aquellos cuyo principal objetivo consis
te en actualizar la fe cristiana vivan en 
«un estado de permanente nerviosismo» 
(p. 20); sus nervios llegarán al paroxismo 
si, como indica el Autor, hoy conviven 
tantas culturas como clases sociales. Es
ta relativización de la «cultura de la mo
dernidad» quiere estimular el sentido crí
tico de las religiones, las cuales tratando 
de poner al día su tradición, corren el pe
ligro de perder «algunas valiosas verda
des que ellas eran las últimas en defen
der» (p. 23). 

Desde una metodología sociológica 
no puede resolverse el problema del fu
turo de la teología. Berger se limita a se
ñalar «que existe una zona intermedia en
tre la rendición "pro~resista» ante los 
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tiempos y la negación fundamentalista 
de éstos. Los primeros sólo "leen», los 
segundos sólo «escriben». O para cam
biar de metáfora, los primeros leen y 
no tienen nada que decir, y los segun
dos hablan sin haber escuchado nunca. 
En mi opinión la sabiduría cristiana 
siempre tiene que abarcar ambas actitu
des» (p. 26). 

Junto a esta serena lucidez, también 
en este libro de Berger se aprecia una 
deficiente formación filosófica. Concre
tamente se ve incapaz de superar total
mente el historicismo; por eso cree que 
«las certidumbres de una sociedad tradi
cional, premoderna o no moderna, no 
están a nuestro alcance» (p. 28). Cierta
mente muchas de las certezas del hom
bre medieval nos resultan hoy proble
máticas, pero ¿por qué Berger está 
seguro de que lo son todas? ¿No es con
tradictorio que, tras definirse como re
lativista y poner la sociología en la ci
ma del conocimiento humano, añada en 
el mismo párrafo que nuestra situación 
es semejante a la de los primeros cristia
nos? Esta es una constante del pensa
miento de Berger: afortunadamente su 
inteligencia le lleva más allá de los prin
cipios a los que explícitamente dice ate
nerse. 

Otro ejemplo de esta constante: 
Berger se define protestante liberal, pe
ro en el párrafo anterior señala: «la no
ción de religión como simple expresión 
de realidades y necesidades humanas es 
algo erróneo» (p. 31); dicha noción es la 
tradicionalmente sostenida por los pro
testantes liberales. Tampoco responde a 
esta categoría su inteligente diatriba 
contra los modernos escribas, que son 
los intelectuales: «Los intelectuales no 
poseen un juicio moral mejor que el de 
las personas con escasa formación o que 
carecen de ella, no viven de una manera 
más sabia, sin duda no son más compa
SIVOS, no tienen menos supersticiones 
pero las suyas son diferentes, y se mues-
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tran capaces de los fanatismos más in

sensatos» (p. 33). 

Resulta muy clarificador el análisis 
de Berger sobre el estado actual de la 
secularización social. La técnica, más 
que la ciencia, ha actuado como princi
pio secularizador; pero considerar «que 
la secularización se halla inextricable
mente enlazada con la modernidad» de
be hacer frente a graves dificultades (p. 
42). En efecto, la historia muestra que 
la edad moderna ha sido escenario de 
poderosos movimientos de contrasecu
larización. Las predicciones de la teoría 
de la secularización sólo se han cumpli
do en «un estrato (bastante reducido) de 
personas con formación occidental 
-intelectuales, si se prefiere llamarlos 
así» (p. 46). El Autor los denomina hu
morísticamente con la categoría de sue· 
cos electivos, porque ese delgado estrato 
social se extiende internacionalmente. 
«Por el contrario, el resto del mundo 
muestra el mismo fervor religioso de 
siempre, y quizás más» (p. 47). 

Desde el punto de vista sociológico 
le parecen especialmente poderosos dos 
movimientos de revitalización religiosa 
-esta expresión parece más adecuada 
que la de fund..mentalismo-: el musul
mán y el protestante «evangélico». 

El reto más serio que tienen hoy las 
religiones no es, según Berger, la secula
rización, sino el pluralismo. Vivir en 
un mundo donde cada hombre ya no 
vive en una comunidad cerrada sino 
que está rodeado de personas con otras 
creencias en contraste con la suya, pro
voca el fenómeno que él denomina con· 
taminación cognoscitiva: «los diferentes 
estilos de vida, valores y creencias em
piezan a mezclarse» (p. 55). El sujeto es
tá sometido a la tentación constante de 
pensar que sus formas tradicionales de 
contemplar el mundo no son las únicas 
plausibles y que quizá ni siquiera son 
razonables. El resquicio de una duda es 
una cuña cognoscitiva que tiende a am-
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pliarla, hasta abarcar más y más ámbi
tos vitales y acabar en el relativismo. 

Berger apunta que el cristianismo 
está más capacitado para afrontar el 
pluralismo moderno, pues ha sido un 
factor genético determinante de la civi
lización actual. Sin embargo, el Autor 
no es demasiado optimista acerca del 
futuro de la fe cristiana, que ha llegado 
un tiempo en que ha de afrontar el he
cho de que se ha producido entre los 
fieles la contaminación cognoscitiva. A 
corto plazo vislumbra cuatro posibilida
des para las diversas comunidades cris
tianas: 1) la negociación cognoscitiva -su 
paradigma sería Schleiermacher: renun
ciar a algunos puntos de la fe, pero afe
rrarse a otros; 2) la rendición cognosciti· 
'va consiste en la reducción de la fe a 
categorías culturales o políticas y pro
duce un cierto alivio cognoscitivo, pero 
acaba autoeliminándose al eliminar la fe 
como tal; 3) el atrzncheramiento defensi
vo, retirándose a una plaza fuerte -un 
gheno- donde puedan seguir vigentes 
todas las normas tradicionales; 4) el 
atrzncheramiento ofensivo, proponiéndo
se reconquistar la sociedad en nombre 
de la religión, como proyectan los pro
testantes «evangélicos». Con todo Ber
ger señala que el pluralismo es segura
mente un fenómeno tan inestable como 
la modernidad: el hombre se cansa de 
vivir en el relativismo y busca seguri
dad en la adhesión a alguna ideología. 

Curiosamente Berger hace una decla
ración explícita de fe en la verdad y, con
secuentemente, de esperanza sobre el fu
turo de la fe cristiana: «Las fuerzas 
pluralizadoras de la modernidad relativi
zan de hecho todos los sistemas de creen
cias, pero la verdad surgirá a la luz una 
v otra vez. La verdad se resiste a la rela· 
tivización. En este sentido cabría afirmar 
que las fuerzas de la modernidad, a lo 
largo del tiempo, separan el grano de la 
paja. Esto coloca a la Iglesia en una si
tuación sorprendentemente parecida a 
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aquella en la que comenzó» (p. 103). Para 
ello sólo es preciso que los teólogos sean 
suficientemente audaces y honrados co
mo para asumir cualquier confrontación 
intelectual seria como un diálogo a nivel 
de verdad. Nuestra situación pluralística 
puede ser, a fin de cuentas, positiva pa
ra la fe, también desde el punto de vista 
individual: «nos ofrece una posibilidad 
muy interesante de convertirnos en «con
temporáneos» de la Iglesia primitiva» (p. 
161) Y vivir la fe en unidad de vida, con 
todas las fuerzas del ser y no por exigen
cias sociales. 

El pensamiento pendular de Berger 
se hace notar al definir la fe o tratar so
bre la necesidad de la Iglesia -entonces 
retoma las posturas clásicas del protes
tantismo liberal-. Su libro, tras haber 
tratado otros problemas muy diversos, 
se deja reconocer sobre todo como una 
reflexión sobre la incidencia del plura
lismo cultural en la fe cristiana, una re
flexión que no prescinde de la fe y que, 
así, concluye con un acto de esperanza: 
«Esperamos en la obscuridad que apa
rezca la luz de la mañana de Dios» (p. 
266). 

J. M. Odero 

Juan Carlos GIL-José Ángel NISTAL, 
«New Age». Una religiosidad desconcer· 
tante, Herder, Barcelona 1994, 280 pp. 
12 x 20 

Aunque el mOVimiento New Age 
tiene escasa incidencia en Europa, sin 
duda -como todo lo que en Estados 
U nidos acontece- ha despertado una 
lógica curiosidad entre sociólogos y, fi
nalmente, también entre los ·teólogos. 
Este libro se suma a una bibliografía ex
tensa (los Autores la han compilado pa· 
cientemente en un Apéndice), de la que 
forman parte ya algunas publicaciones 
en castellano. 
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Como apunta M. Arranz en el Pró
logo, New Age trata de ser una cosmo
visión que presenta «un nítido halo de 

religiosidad" (p. 20), pero que resulta 
notablemente simplista. Este libro trata 
de sistematizar el proteico material pro
ducido por este movimiento, haciendo 

de él «una presentación crítica y pro
gresiva» (p. 26), Y planteando finalmen

te las cuestiones teológicas que suscita. 

El Capítulo I se dedica a situar 

New Age dentro de su contexto socio
lógico, que es caracterizado por un ex
tendido «desconcierto religioso». La 

presentación posterior de New Age se 
caracteriza por el esfuerzo de sistemati

zación a la cual someten los Autores es
te fenómeno socio-religioso; ello les lle
va qUizá a abusar del discurso 

esquemático, enumerando características 

en párrafos precedidos de guiones, en 
deterioro de un discurso lineal que hu
biera sido quizás ocasión de una mayor 

profundidad. 

T ras describir así sus características, 

New Age es definida como «la propues
ta de una cosmovisión -sincretista y 

ecléctica respecto de diversas tradiciones 

y autores- de toda la realidad, presen
tada como una nueva conciencia inte

gral ecológica y holística, que sin un 

cuerpo doctrinal preciso y homogéneo, 
encuentra en la dimensión religiosa su 

mayor florecimiento como expresión 
de una espiritualidad panteísta cósmica 

e inmanente" (p. 193). Como puede 
apreciarse, el enfoque teológico ha guia
do desde el principio el estudio de este 

fenómeno. 

El Capítulo VI se propone final
mente llevar a cabo una consideración 

explícitamente teológica de los proble
mas que suscita. Luego de recopilar las 
doctrinas de New Age acerca de temas 

específicamente cristianos, los Autores 
se plantean cuáles han de ser los térm l

nos para un hipotético diálogo entre la 
te cristiana y este nuevo gnosticismo. 
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Estos términos están en general bien 

vistos> como también la enumeración 

de retos pastorales que plantea a la Igle

sia. Quizá la jerarquía de esos desafíos 

pudiera plantearse un poco más razona

blemente, teniendo en cuenta que no 
tiene relevancia plantearse el diálogo 

con un conjunto de ideas y grupos tan 
dispersos y de hecho tan poco interesa

dos en aprender algo de la Iglesia. En 
este sentido, el auténtico desafío pasto

ral que supone esta gnosis debería bus

carse en los problemas vitales de cada 

persona, más que en la ideología del 

grupo al que se ha adherido; los Auto

res aluden a la necesidad de «acompaña
miento a las personas afectadas" (pp. 

243 s.), aunque lo sitúan en un tercer 

lugar dentro de las prioridades. Poco 
después subrayan la importancia de re

forzar el sentido de fraternidad en las 

comunidades eclesiales, así como la ca

tequesIs. 

En definitiva, New Age es un in

centIvo más para «una nueva evangeli

zación, que indique cómo la fe cristiana 

es capaz, mejor que nadie, de responder 

a los problemas humanos más profun
dos» (p. 245). 

]. M. Odero 

Francesco CULTRERA, Hacia una reli· 
giosidad de la experiencia, Sociedad de 

Educación Atenas, Madrid 1994, 281 

pp., 15 x 21 

La categoría de experiencia religiosa 
tiene un interés permanente, aunque 

evidentemente atraía más la atención de 
los teólogos en 1986 -fecha de la edi

ción original italiana de esta obra- que 

hoy. El interés de esta expresión consis
te sobre todo en su contexto: subrayar 

la riqueza de la religión y especialmente 

de la fe cristiana frente a unas concep
ciones demasiado intelectualistas y par-
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ciales de las mismas. La fe es un acto de 
«todo el corazón» y, al destacar su ca
rácter (ognoscitivo , no puede olvidarse 
que tiene como sujeto a la persona hu
mana en toda su complejidad. 

La experiencia religiosa es estudiada 
desde diversos planos epistemológicos. 
El primero de ellos es el sociológico (el 
Capítulo II «La religiosidad de expe
riencia en España: Análisis de algunas 
encuestas" ha sido reelaborado por el 
traductor, Alfonso Ortiz, aportando los 
datos relativos a nuestro país); dentro 
del mismo se pueden situar los cuatro 
primeros Capítulos, en los cuales se 
analizan también los «nuevos movi
mientos religiosos" y el influjo de las 
religiones orientales. Posteriormente se 
pasa al plano psicológico: el Autor se 
detiene a analizar la llamada experiencia 
cumbre (siguiendo el estudio de A. H. 
Maslow sobre las «peak-experiences») o 
éxtasis. Viene luego el estudio fenome
nológico, muy ligado al de R. Otto. 
Por fin, el Autor pasa al plano propia
mente teológico) presentando un breve 
pero correcto esbozo de cómo se pre
senta la experiencia religiosa en ambos 
Testamentos . 

La reflexión dogmática subsiguiente 
se confiesa explícitamente deudora de la 
teología de Karl Rahner, del cual el 
Autor asume acríticamente su teoría so
bre la experiencia trascendental de 
Dios: lo específico de la fe cristiana se
ría tan sólo aportar una clara tematiza
ción categorial de una presencia de 
Dios que ya está actuando en todo 
hombre. 

La pregunta conclusiva de este estu
dio resulta obvia: «¿Es posible una expe
riencia religiosa cristiana?" (pp . 223 ss.). 
Como cr.l previsible, el Autor se decan
I,¡ por una respuesta positiva. Ahora 
bien, dich,¡ experiencia la concibe razo
nablemente como «una experiencia me
diada por los signos de lo sagrado" (p. 
225): la Iglesia que administra la Palabra 

R l· S l· ~ .~ S 

y los sacramentos, que conduce al en
cuentro personal con Cristo y en la cual 
actúa el Espíritu. Pero entonces cabe pre
guntar: ¿no se distorsiona el término ex· 
perzencia? En efecto, una de las caracte
rísticas del conocimiento experimental es 
su inmediatez, de modo que hablar de 
una experiencia mediada es tanto como 
hacerlo de un círculo cuadrado. 

El Autor, tal como ya se ha dicho) 
realiza un análisis que es fundamental
mente correcto de los misterios de fe . 
Se le puede reprochar, sin embargo, 
cierta falta de criticismo, que se mani
fiesta en acudir ecléctica mente a algu· 
nos autores -Rahner, Lonergan, etc.
y en ciertas inconsistencias conceptuales 
y metodológicas -por ejemplo, la ex
tensa parte dedicada a la sociología tie
ne luego escasa relevancia en el poste
rior discurso sistemático. 

Quizá el principal mérito de esta 
obra sea la intuición de la importancia 
que tiene en la vida cristiana el contac
to con lo concreto -el trato personal 
con Jesús, la vida sacramental... La fe 
cristiana no tiene por objeto abstraccio
nes, por eso desarrolla en el creyente 
un peculiar realismo. 

J. M. Odero 

Luis GONZÁLEZ-CARVAJAL, Ideas y 
creencias del hombre actual, 3' edición, 
ed. Sal Terrae, Santander 1993, 190 pp. , 
18 x 24 

Se trata de una exposIción del esta
do actual de la sociedad resaltando las 
ideas que predominan. El tema es inte
resante y el modo de exposición muy 
claro. Tras una introducción ·en la que 
estudia las relaciones entre ie v cultura, 
divide el libro en dos grandes bloques: 
la modernidad y la post modernidad. 

En la primera parte aborda temas 
como la secularidad, la mentalidad 
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científico-técnica, la voluntad emancipa
toria, la fe en el progreso, la tolerancia 
y espíritu capitalista-burgués. En la ex
posición de cada tema hace un recuerdo 
histórico y pasa después a mostrar la si
tuación reciente. La modernidad viene 
caracterizada como aquella actitud que 
coloca a la razón y el progreso por en
cima de cualquier otro valor. Esto trae 
consigo un olvido de todo aquello que 
no consiga estos fines . La espiritualidad 
y la relación personal con Dios quedan, 
por ello, al margen del interés del hom
bre moderno. 

Pero la modernidad ya no interesa 
al hombre de hoy. Hemos pasado a la 
época de la post modernidad en la que 
el individuo lo único que pretende es la 
vivencia del momento presente. No le 
interesan norma alguna y tampoco la 
razón constituye ya una guía. La única 
actitud a seguir es la que afirma: «es vá
lido todo lo que me agrada». 

Como el autor dice en la presenta
ción, no existen individuos modernos o 
postmodernos en toda su pureza con
ceptual, aunque el A. quizá haga un re
duccionismo de los comportamientos 
humanos. Presenta a todos los hombres 
con un modo de actuar determinado: 
quienes viven la modernidad y los post
modernos. Sin duda existen personas 
con ideas y actitudes como las que el li
bro expone, pero lo que no parece es 
que se trate de un modo generalizado 
de comportamiento. 

El libro aparece lleno de citas bien 
entrelazadas y, en base a ellas, va expo
niendo su tesis. Sorprende las escasas re
ferencias a Juan Pablo 11, cuando es sa
bido los importantes textos que tiene 
acerca del hombre actual y de la cultu
ra, o por ejemplo al hablar de la actitud 
de Cristo y del cristianismo respecto a 
la mujer (Exhortación apostólica Mulze
ris dignitatem). Aparecen, sin embargo, 
numerosas referencias de autores a los 
que les concede una excesiva autoridad. 
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En el capítulo 1 se habla de la secu
larización como el proceso por el cual 
diversos ámbitos de la vida social son 
sustraídos a la dominación que la Iglesia 
venía ejerciendo sobre ellos. Distingue 
entre secularización y secularismo . 
Mientras la primera puede ser benefi
ciosa para la propia Iglesia, el secularis
mo -la actitud que acaba arrasando 
cualquier sentido de ultimidad y tras
cendencia de la vida- es un auténtico 
error. 

Cuando desarrolla la voluntad 
emancipatoria del hombre de hoy, aun
que explica el papel de la autoridad 
eclesial -distinguiéndola de la propia 
de una democracia- parece que lo úni
co digno de mencionar es la actitud de 
la Iglesia en lo referente a su comporta
miento con las mujeres, y llega a con
cluir que «alguien ha dicho que la Igle
sia perdió en el siglo XVIII a los 
intelectuales, en el XIX a los trabajado
res, y podría perder en el XX a las mu
jeres si no fuera capaz de comprender 
sus reivindicaciones legítimas» (pág. 
110). Parece desproporcionado. 

Como último aspecto de la moder
nidad expone el espíritu capitalista que 
se caracteriza por un exceso de indivi
dualismo y por la búsqueda egoísta del 
propio bien. Lo extrapola a la religión 
haciendo ver que éste modo de actuar 
no es el del cristiano, que debe esforzar
se en buscar, sobre todo, el aspecto co
munitario, antes que la salvación perso
nal. En nuestra opinión, no hay por 
qué oponerlos dialécticamente. 

Al final aporta algunas sugerencias 
para la pastoral. Las reduce a tres: reva
lorización de la experiencia religiosa, 
una teología que no maltrate al miste
rio y la reivindicación de un cristianis
mo festivo. Aparte de que la evangeliza
ción no ha de ir dirigida sólo a este 
tipo de personas, se podrían hablar de 
otros caminos también necesarios: des-



SCRIPTA THEOLOGICA 28 (1996/1) 

pertar la actitud oracional y la vivencia 
sacramental del misterio. 

P. Estaún 

David S. PLATT, The Gife 01 Contin
gency, Peter Lang, New York, 1991, 
XII + 208 pp., 15,5 x 23,5 

David Plan es profesor emento de 
Filosofía en Wilson College (Chambers
burg, Pennsylvania), y tiene una expe
riencia docente de más de 30 años. En 
esta obra defiende la postura de que es 
posible hablar de la existencia de Dios 
mismo, como contingente. La concep
ción de un Dios no-necesario, según el 
autor, permite una adecuada construc
ción filosófica y religiosa. 

La argumentación del libro puede 
resumirse en los siguientes pasos: 1. La 
contingencia puede concebirse como la 
nota de un existente que implica que 
existe, pero no siempre; esta nota, a su 
vez, implica una dependencia causal de 
otro existente. 2. Todos tenemos una 
profunda experiencia de la contingencia 
de la existencia y del mundo. 3. Esta 
contingencia, el carácter gratuito (yen 
el fondo no-explicable) del ser y de los 
acontecimientos, ha de verse bajo una 
luz positiva: como un «don", porque, 
entraña espontaneidad o gratuidad. 4. 
«Si la experiencia (nuestra) es contin
gente y Dios se manifiesta en la expe
riencia humana, parece que Dios tam
bién es contingente» (p. 83). La 
experiencia en el mundo, que refleja la 
realidad divina, nos lleva a sospechar la 
posibilidad, al menos, de que también 
la existencia de Dios es contingente. 5. 
Ahora bien, esta noción ha sido consi
derada generalmente odiosa, tanto desde 
la perspectiva metafísica como religiosa, 
por los siguientes motivos : 

a) metafísicamente, una realidad 
contingente parece que ha de fundarse 

I\lSEÑAS 

al final en un ser necesario: si no exis
tiera un ser absolutamente necesario, 
no existiría ningún ser contingente. Pe
ro -argumenta el autor- ¿no parece la 
experiencia de la contingencia ser una 
experiencia absolutamente universal, y 
por tanto extensible hasta Dios? ¿No es 
posible que nuestro nacimiento y expe
riencias vitales sean dones dados por un 
ser que simplemente nos hace compar
tir su propia experiencia de contin
gencia? 

b) religiosamente, la idea de contin
gencia en la divinidad está reñida con la 
de perfección soberana. Pero -objeta el 
autor- ¿por qué no puede haber una 
pluralidad de dioses contingentes, que 
se suceden o se solapan en la existencia, 
y que en conjunto fundamentan el ser 
del mundo? Dentro de esta perspectiva, 
es cierto, la fe no tendría ningún aside
ro fuerte; pero ¿no hay de hecho una 
oscuridad intrínseca a la fe, un abismo 
que el hombre salta sólo con la entrega 
de amor? 

Como puede deducirse del resumen 
que acabamos de hacer, el autor presen
ta algunas intuiciones válidas: p. ej., ca
lificar la experiencia -incluso contin
gente- como don. En efecto, puede 
pensarse válidamente que tanto lo bue
no como lo malo en la vida, tomados 
en su totalidad, contienen una bondad 
de fondo. (Un filósofo diría: mejor es 
ser que no ser; un teólogo diría: detrás 
de todos los acontecimientos hay un 
designio providencial). En su aprecia
ción positiva de la vida el autor conecta 
con una corriente actual, que se aleja de 
la angustia existencialista, y entiende la 
existencia no como átomo-e n-soledad, 
sino como don-de-otro, que uno no ori
gina y tampoco diseña, sino que más 
bien comparte. 

La tesis central de la obra, sin em
bargo, no parece suficientemente respal
dada por la argumentación del autor: 1) 
En primer lugar, la ilación de que Dio, 
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es posiblemente contingente, partiendo 
de la universal experiencia de la contin
gencia, no es una conclusión apodíctica. 
Con el mismo punto de partida empÍri
co, la corriente opuesta de razonamien
to diría: precisamente porque todo el 
universo es contingente, y no posee el 
acto de ser en sí, no puede autoexplicar
se, y apunta hacia un ser que posee la 
plenitud de ser y existencia. 2) En segun
do lugar, la propuesta de que es posible 
fundamentar suficientemente una religio
sidad soore la noción de un Dios contin
gente es muy discutible. La convicción 
de un Dios necesario brota no sólo de 
una necesidad psicológica de encontrar 
u r.a roca permanente para la propia exis
tencia, elección y felicidad; surge también 
de la intuición prácticamente universal de 
que todas las perfecciones finitas en este 
mundo apuntan a un Ser Trascendente 
que es la Fuente y Subsistencia de esas 
perfecciones: sólo ese Ser posee las carac
terísticas suficientes para colmar los de
seos de infinito del hombre. 

En el capítulo conclusivo el autor ad
mite, de hecho, que puede haber tres gé
neros de lectores de su obra: los que ya 
aceptaban, con anterioridad, su tesis; los 
que estaban indecisos; y los que siguen, 
después de haber leído los argumentos, 
en desacuerdo. Para estos dos últimos 
grupos expresa la esperanza de que las 
páginas hayan servido para provocar la 
reflexión . En este sentido, el autor ha lo
grado su propósito, porque su libro ofre
ce la ocasión para una consideración más 
atenta de nociones sobre Dios que sole
mos presuponer. 

J. Alviar 

M. M. OUVETTI (ed.), Filosofia de!!a ri· 
¡X'!d7.lOne. ed. Cedam, Padova 1994, 902 
pp., 16.9 x 14 

Este volumen recoge las actas del 
"Coloquio Castelli" que bianualmente se 

330 

SCRIPTA THEOLOGICA 28 (1996/1) 

celebra en Roma, promovido por el "Ins
tituto de Estudios Filosóficos Enrico Cas
telli" y por la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad La Sapienza de 
Roma. En el año 1994 el coloquio se de
dicó al estudio de la filosofía de la reve
lación, tema que se integra en la filoso
fía de la religión. En efecto, cualquier 
filosofía de la religión ha de tomar pos
tura, en ocasiones de modo tácito y mu
chas veces explícitamente, ante el hecho 
de la revelación. Es más, la adopción de 
una postura crítica frente a la revelación 
se encuentra en los orígenes de la filoso
fía de la religión tal como se ha desarro
llado en occidente. 

Como es sabido, esta cuestión fue es
tudiada de modo temático por los idea
listas alemanes -y especialmente por 
Schelling- y recibió un notable impul
so en los círculos protestantes. No es una 
casualidad -como apuntan M. Olivetti 
y M. Ferretti en sus ensayos- que la fi
losofía de la religión condujera a la rea
lización de una filosofía de la revelación . 
Si en el origen de la filosofía de la reli
gión está la crisis de la teología natural 
(rechazado el estudio racional de Dios, la 
especulación se dirige al hombre religio
so), en el origen de la filosofía de la re
velación está la constatación de la inca
pacidad que padece un discurso acerca de 
la religión natural para atender tanto al 
hombre creyente en la revelación como 
a las di versas religiones históricas y, en 
concreto, al cristianismo. 

No es posible valorar aquí las más de 
sesenta contribuciones que se contienen 
en este volumen. Nos limitaremos por 
ello a dar algunas indicaciones generales. 
En el libro nos encontramos con dos ti
pos distintos de estudios. Mientras que 
unos tienen por objeto la presentación de 
una filosofía de la revelación desde la 
propia perspectiva filosófica, otros se de
dican a estudios de tipo histórico. 

El primer grupo de estudios tiene un 
gran valor, pues nos da a conocer la pe-
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culiar comprensión de la revelación que 
se adopta desde distintas orientaciones 
filosóficas. Encontramos en este contex
to las aportaciones de conocidos filóso
fos analíticos de la religión como R. 
Swinburne, D. Z. Phillips y G. 1. Mav
rodes, preocupados sobre todo por la 
definición del concepto y del objeto y 
sujeto de la revelación. Desde el punto 
de vista de la fenomenología M. Henry 
se ocupa también de presentar una defi
nición del concepto. Otros estudios fe
nomenológicos se dedican al estudio de 
la revelación como don O. L. Marion) 
o como presencia (A. Gonzi). También 
la perspectiva hermenéutica cuenta con 
valiosas aportaciones, entre las que des
taca la de Paul Ricoeur, quien escribe 
sobre el tema clásico de si una revela
ción supondría una negación de la auto
nomía del hombre. La perspectiva her
menéutIca está presente también, entre 
orras, en las contribuciones de D. 
Tracy, G. Vahanian y G. Ferretti . Fi
nalmente, podemos encontrar también 
algunas contribuciones de carácter espe
cíficamente teológico, que plantean es

pecialmente la relación entre la filosofía 
de la revelación y la teología cristiana 
(H. Rikhof, G. Moretto, B. Forte y W. 
Pannenberg). 

Entre los estudios de tipo histórico 
merecen ser destacados los presentados 
acerca de la filosofía de la revelación 
de B. Pascal O. Reiter), J. J. Rousseau 
(M. Van Overbeke), W. Leibniz (A . 
Poma), Shaftesbury (M. Micheletti), J. 
Butler (A. Babolin), Lessing (X. Tilliet
te),!. Kant O. Simon), Fichte (L. Proce
si), Schelling (M. Maesschalk), Hegel O. 
L. Vieillard-Baron, W. ]aeschke, S. 
Semplici), S. Hirsch (1. Kajon), Schleier
macher (E. Brito), Holderlin (K. Kienz
ler), S. Kierkegaard O. S. Weiland), M. 
Blondel (e. Izquierdo, H. Verweyen), 
M. Heidegger O. F. Courtine) y F. Ro
senzweig (B. Casper, H . J. Adriaanse, 
F. P. Ciglia, S. Bohlen, B. Vedder). Co-

'mo se puede observar, en estos estudios 
se encuentran los elementos fundamen
tales para comprender la historia de la 
reflexión . moderna acerca de la revela
ción. 

Como suele suceder en este tipo de 
congresos, las contribuciones son de va
lor muy desigual, aunque en su conjun
to la lectura de estas actas puede propor
cionar un conocimiento introductorio al 
estudio de la filosofía de la revelación, 
cuestión de importancia crucial para la 
teología fundamental. En efecto, para el 
creyente resulra decisi vo saber qué dice 
la razón humana acerca de la posibilidad 
y necesidad de la revelación, de su con
tenido y de su forma, temas que -como 
sugiere e. Izquierdo en su contribu
ción- constituyen el núcleo de una 
auténtica filosofía de la revelación . Por 
eso tiene gran valor afrontar -desde una 
perspectiva creyente, como la que aquí se 
ofrece- una reflexión racional acerca de 
la revelación. 

F. Conesa 

Pierre CHAUNU, Dio. Un 'apologLa da· 
lIa scienza e dalla jede, Paoline, Milano 
1993, 151 pp., 13,5 x 21 

¿Por qué el silencio sobre Dios 
hoy? Pierre Chaunu, a partir de este in
terrogante, responde que siempre será 
preferible un discurso incompleto que 
el silencio. Y emprende un dinámico 
ensayo destinado a mostrar que no ca
rece de sentido hablar de Él. Aunque la 
apologética no esté de moda, éste es su 
intento . El esquema de su obra no con
tiene un racionalismo avasallador. Con
siste, más bien, en un ir mostrando as
pectos o facetas que el olvido de Dios 
deja sin respuesta. Indudablemente, no 
podemos hacer un discurso sobre Dios 
con la misma coherencia o plenitud que 
en otras disciplinas, pero tiene sentido 
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considerarle en nuestras vidas (capítulo 
I). Aparentemente, la ciencia moderna, 
surgida a partir del siglo XVII, y e! esti
lo de vida actual que fía sobre todo en 
ella, parece haber dado respuesta a los 
interrogantes del hombre, haciendo in
necesaria la pregunta sobre Dios (II). 
Sin embargo, Chaunu se entretiene en 
mostrar cómo, en medio del progreso 
científico, no ha desaparecido el sentido 
de lo sacro (III), y cómo el relato de la 
creación resulta, en última instancia, la 
fuente de racionalidad para el pensa
miento que se autoproclama científico 
y no necesitado de fundamentación 
(IV). Termina esta obra una breve con
clusión que confirma la hipótesis de 
partida: tiene sentido hablar de Dios 
hoy , y aceptarle es la respuesta más hu
mana . 

Sin duda se trata de una obra más 
sugerente que sistemática. Hoy la apo
logética tiene más necesidad de suscitar 
cuestiones que de discutir o rebatir las 
ya existentes. Lo que se encuentra, co
mo Chaunu sabe destacar, es un vacío 
de Dios. Pero, tras leer su obra, se 
comprende que es un falso vacío, es 
ausencia de la consciencia de un Dios 
omnipresente que da sentido y funda
mento al mismo vivir humano. ¿Acaso 
puede llenar al hombre una explicación 
científica del mundo? Sólo la aceptación 
del Dios creador, con su mensaje de 
amor, da solidez a la ciencia y estabili
dad interna a la vida del hombre. El A. 
sabe mostrar esto en un diálogo chis
peante con autores modernos y con
temporáneos, redescubriendo cómo este 
mundo sin Dios está, en el fondo, más 
necesitado que nunca de Él. No verle 
incluso dentro del mismo desarrollo 
científico sería ceguera, y negar su pre
sencia cuando nos interpela no deja de 
ser mIOpía. 

A. Pardo 
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Maxim MuÑoz 1 DURÁN, Yves-M. 
Congar. Su concl?fJción de teología y de 
teóLogo, Facultad de Teología de 
Catalunya-Ed. Herder, Barcelona 1994, 
365 pp., 15,7 x 22,2 

El teólogo, al hacer teología, no 
puede evitar nunca preguntarse por e! 
peculiar saber que desarrolla ni tampo
co la cuestión acerca de su misión parti
cular en el conjunto de la comunidad 
eclesial. Por esta razón, temas como e! 
estatuto epistemológico de la teología, 
su método, su especificidad y la función 
de! teólogo tienen siempre interés y ac
tualidad. Máxim Muñoz, claretiano y 
profesor del Instituto de Teología Fun
damental de Barcelona, ha acudido a 
uno de los grandes maestros de la teolo
gía de! presente siglo para encontrar 
respuesta a estas cuestiones. En este li
bro -que contiene el núcleo de su tesis 
de doctorado defendida en la Universi
dad Gregoriana- el profesor Muñoz 
expone de manera clara y amena el 
pensamiento de Ives Congar acerca de 
la teología y el teólogo. 

La exposición se centra especial
mente en e! artículo Théologie del Dic
tionnaire de Théologie Catholique y en 
el conocido volumen sobre La fe y la 
teología, que son los lugares en donde el 
teólogo de Le Saulchoir desarrolló su 
pensamiento sobre la cuestión. Ambos 
textos fueron escritos antes del Conci
lio Vaticano I1, por lo que en ellos se 
echa en falta la asunción de las ricas re
flexiones de Dei Verbum acerca de la fe 
y la revelación. Este déficit es compen
sado en parte por e! estudio de algunos 
artículos posteriores en los que Congar 
hizo referencias ocasionales a la teo
logía. 

Tras describir el perfil teológico de 
Congar, e! libro se divide en tres par
tes, donde se estudia la naturaleza de la 
teología, su método y la función de! 
teólogo en la Iglesia. En la primera par-
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te, dedicada a la naturaleza de la teolo
gía, se van desarrollando los elementos 
esenciales que la configuran como un 
conocimiento específico de Dios: su 
fundamento y génesis a partir de la re
velación y la fe, su punto de vista for
mal específico y su sujeto, su estatuto 
científico y la relación con el Misterio 
y su radical eciesialidad. La segunda 
parte, dedicada el método de la teolo
gía, trata las dos funciones -positiva y 
especulativa- de la teología y el tema 
de la unidad y partes de la teología. En 
este contexto se introduce un capítulo 
donde se explican las reflexiones más 
recientes de Congar acerca de la meto
dología teológica. Finalmente, en la ter
cera parte, se estudia la concepción del 
teólogo y su función en la Iglesia. Con 
este fin, se presenta la originalidad y es
pecificidad que Congar atribuye al ser
vicio teológico en el conjunto de caris
mas y servicios eclesiales, para pasar 
después a mostrar cómo concibe la per
sona del teólogo y las condiciones en 
las que debe desarrollar su función. El 
libro concluve con un capítulo valorati
vo, en el q~e se resaltan los elementos 
originales del pensamiento de Congar, a 
la vez que las limitaciones que -a jui
cio del autor- tiene su reflexión sobre 
la teología. 

Este libro de Máxim Muñoz tiene 
el valor de recoger con cuidado las re
flexiones de Congar y exponerlas de 
modo ordenado. A lo largo de sus pági
nas se van dibujando los rasgos funda
mentales de la reflexión del maestro do
minico y se va descubriendo la riqueza 
y valor de su pensamiento. Será por 
ello un libro útil y de interés no sólo 
para el historiador de la teología sino 
para para cualquiera que desee tomarse 
en serio una labor tan apasionante co
mo es hacer teología. 

F. Conesa 

RESEÑAS 

TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

Angelo AMATO (ed.), Trinica In contes· 
to, ed. LAS, «Biblioteca di Scienze Reli
glOse", 110, Roma 1993, 382 pp., 11 x 
22 

El tÍtulo elegido para el libro expre
sa muy bien su contenido. Se trata de 
una obra colectiva en la que se reflexio
na sobre el misterio trinitario conside
rándolo en los diversos contextos teoló
gicos religiosos y culturales vigentes en 
la última década del siglo XX. Su mera 
enumeración muestra ya la amplitud de 
campos que se tienen en cuenta. 

Las tres primeras aportaciones ofre
cen una amplia panorámica de la teolo
gía trinitaria posterior al Vaticano II: la 
teología católica (G. M. Salvati), la teo
logía protestante, especialmente la refle
xión trinitaria a la luz de la teología de 
la cruz (F. Courth) y la teología orto
doxa (Y. Spiteris). Siguen trabajos de 
índole formal, dedicados respectivamen
te a la inculturación y el anuncio de la 
Trinidad hoy (M. G. Masciarelli) y al 
reto que supone para la fe cristiana el 
pluralismo religioso actual Q. Dupuis). 

Sigue un conjunto de trabajos dedi
cado al estudio del misterio trinitario 
en los diversos contextos geográficos: el 
misterio trinitario en la teología lati
noamericana (L. A. Gallo), en la teolo
gía india (D. Veliath) y en la reflexión 
africana, especialmente la nigeriana Q. 
Egbulefu). Este bloque de estudios se 
completa con otros dedicados a ambien
tes no cristianos: induismo (Acharupa
rambil), budismo Q. López-Gay) e is
lam (P. Gianazza). 

Completan el amplio arco de estu
dios unos trabajos dedicados a cuestio
nes especialmente desafiantes en nuestra 
época. Se trata de la temática paternidad
maternidad referida a Dios (A. Amaw), 
de la universalidad y valor absoluto de 
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Cristo U. Kuttianimattathil), de la in
culruración de la pneumatología y a la 
relación entre inculruración litúrgica y 
misterio trinitario (A. M. Triacca). 

El libro comienza con una cita de 
la Ora!1O 45 Je Gregorio Je Nacianzo 
especialmente clara y feliz: "Cuando di
go Dios, entiendo Padre, Hijo y Espíri
tu Santo». Se pone de relieve en esta 
frase la especificidaJ del misterio cristia
no: la creencia en un único Dios el cual 
es, a la vez, Padre, Hijo y Espíritu San
to. En esto estriba la radical novedad 
cristiana sobre Dios. Se trata de una no
vedad que es, al mismo tiempo e inse
parablemente, trinitaria y cristológica. 
En efecto, cuando los cristianos nos re
ferimos a Jesucristo hablamos de Aquel 
que e, el Hijo eterno del Padre, y cuan
Jo hablamos Je Dios estamos designan
do al Dios que se revela en Jesucristo 
como comunión de personas. Esta radi
cal novedad de lo cristiano queda pues
ta de relieve precisamente al ser consi
derada en los diversos contextos. 

L. F. Mateo-Seco 

J. LISO]\¡, L 'Esprit répandue. La przeu
mút%gze de Grégolre Pala mas, éd. du 
Cerf, París 1994, 305 pp., 14,5 x 23,5 

El origen de este libro es una diser
taciún Jocroral defendida en la lJ niver
si dad Católica de Louvain-Ia-Neuve en 
1991 bajo la dirección de A. de Halleux. 
Se trata Je un buen trabajo académico 
sobre un autor y un tema de verdadera 
importancia, madurado después para dar
lo a conocer a un gran público. Junto al 
rigor y la calma propios de una tesis doc
tor al bien llevada, es necesario destacar 
la influencia de J . Meyendorf y la de J. 
M. R. Tillard que abre esta publicación 
L'on un meditado preiaclo. 

Gregorio Pálamas ocupa un lugar 
muv destacaJo en la tradición bizant i-
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na. No se puede decir, sin embargo, 
que su doctrina sea muy conocida por 
el estudioso occidental. Más bien puede 
decirse que lo que más se conoce de él 
son los puntos más polémicos de su 
doctrina -concretamente la cuestión de 
las energías divinas-, sin haberlos con
templado en el conjunto de su doctrina. 
J . Lison ofrece al lector una lectura am
plia del pensamiento de G. Pálamas: la 
pneumatología considerada en toda la 
obra del hesychasta. Nuestro primer 
cuidado, dice Lisón, ha sido el de dejar 
emerger su propio pensamiento, sin las 
cadenas de una lectura preconcebida; 
concretamente, hemos unido, analizado 
y sistematizado todos los pasajes de 
Gregorio que nos parecían atañer a la 
pneumatología. 

Es este sin duda una perspectiva 
muy adecuada para estudiar el pensa
miento palamita tan centrado precisa
mente en la consideración de la salva
ción humana como deificación. Desde 
esta perspectiva, además, se puede com
prender mejor cuál es el perfil exacto 
de las energías divinas, cuál su función 
en la unión del hombre con Dios, en 
su participación de la Divinidad, cuál 
su papel en la visión facial de Dios en 
la consumación de la santidad en gloria. 

T ras una breve introducción donde 
se presentan las principales etapas de la 
vida de Gregorio, su doctrina funda
mental y el estado global de la contro
versia palamita, el A. divide su estudio 
en tres grandes conjuntos de temas: el 
primero concierne a la economía divina 
y a él se dedica el capítulo titulado La 
econom/a del Espz'ritu (pp_ 21-62); el se
gundo, que es el más extenso, está dedi
cado a la consideración del don del Es
píritu. Es en este lugar donde se sitúa la 
reflexión en torno a la doctrina palami
ta de las energías increadas. Siguiendo 
un orden lógico, J. Lisón estudia prime
ro el Espíritu en cuanto enviado, en 
cuanto esparcido -répúndu- (pp. 
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63-100), para entrar de lleno en el análisis 
de la polémica planteando una pregunta 
en torno a la identidad entre las energías 
y la esencia divina (pp. 101-(32), conclu
yendo con un capítulo imprescindible pa
ra comprender la pneumatología de Gre
gorio y desde aquí su doctrina trinitaria, 
titulado La participación (pp. 133-172). Es 
aquí donde se estudia una de las formu
laciones palamitas más poéticas y miste
riosas: "participar imparticipablemente». 
El A. dedica los dos capítulos finales a 
,1nalizar el pensamiento de Gregorio en 
torno a lo que él llama «la experiencia 
del Espíritu»: un capítulo dedicado a los 
sacramentos y titulado Aproximarse a la 
gracia de Cristo (pp. 173-220), Y otro de
dicado al conocimiento de Dios y a la vi
sión facial de Dios, titulada Los efectos de 
/.1 Jl'Ificaciórz obrada por el Espiritu (pp. 
221-270). Es posible que el lector encuen
tre aquí las páginas más esclarecedoras: 
las dedicadas precisamente al pensamien
to palamita en torno a la visión beatífi
éa y al papel del Espíritu en esta visión 
(pp. 238-251). Muy sugerentes las páginas 
dedic.ldas a la participación del cuerpo en 
1.1 gracia (pp. 252-258). 

Muy oportuno leer a Gregario Pála
mas a luz, entre otros, de Basilio de Cesa
rea y Gregorio de Nisa. Quizás algunos 
de sus pensamientos más difíciles de captar 
puedan ser mejor comprendidos tenien
do presente la tierra en que hunden sus 
raíces . Y nada mejor para valorar la 
.lportación de este libro que una lectura 
reposada del prefacio escrito por Tillard. 

L. F. Mateo-Seco 

Vladimir LOSSKY, The ViSlO1I 01 Cad, 
~d. Sr. VL1dimir's Press, New York 
1983, 175 pp., 14 x 21,5 

En los últimos años Sr. Vladimir's 
Press ha publicado en lengua inglesa 
obras de importantes teólogos ortodo-

RES E ÑAS 

xos, con el propósito de dar a conocer 
mejor la doctrina y mística del oriente 
cristiano. Entre los autores selecciona
dos para esta difusión figura Vladimir 
Lossky, fallecido en 1958. Lossky, con
vencido de que la fe ortodoxa no era 
sólo una forma histórico-local del cris
tianismo, sino compendio de valores 
perennes, buscó a lo largo de su vida 
dialogar con el occidente cristiano. Se 
centró particularmente en la teología 
bizantina -que veía en continuidad his
tórica con la tradición de los Padres 
Orientales- y en el medioevo latino, 
donde esperaba encontrar, particular
mente en Eckhart, puntos de contacto 
con el Oriente ortodoxo. 

El presente volumen de Lossky es 
una edición de una serie de conferen
cias impartidas en la École pratique des 
Hautes Etudes de la Sorbo na, en los 
años 1945-46. Lossky estudia el signifi· 
cado de la «visión de Dios», primero en 
la Biblia, y luego en la patrística orien
tal -en los alejandrinos, los capadocios, 
y en los grandes ascetas-, e incluso, 
más allá, en los teólogos bizantinos has
ta S. Gregorio Palamas (s. XIV). Este 
último representa, para Lossky, un in
tento feliz de síntesis de toda la tradi
ción antenor. 

Como resultado de estos estudios, 
Lossky concluye que ',visión» en la tra
dición cristiana no es una simple metá
fora, sino meta real de la vida cristiana; 
se dará en plenitud en la parusía, pero 
se incoa genuinamente en la vida del 
justo en la tierra. 

A lo largo de su investigación, el 
autor descubre que hay una tensión 
constante en la doctrina sobre la visión 
de Dios, que tiene sus raíces en la mis
ma Escritura: por una parte , está la afir
mación que Dios está más allá de la 
percepción humana; por otra, está la in
vitación insistente a buscar su rostro. 
¿Cómo resuelven los escritores orienta
les esta aporía? 
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Lossky descubre en ellos una línea 
común, que acentúa la inaccesibilidad de 
Dios, en cuanto que su existencia es su
pracriatural; hecho, sin embargo, que no 
hace totalmente imposible el ideal de la 
visión, porque Dios, al deificar al hom
bre, le coloca gratuitamente en el terre
no de la divinidad. Al abismo de Dios se 
puede en cierto grado acceder, porque él 
mismo se acerca al hombre; o, en térmi
nos cristocéntricos, a las profundidades 
de Dios Padre se puede llegar de la ma
no del Cristo y su Espíritu: no simple
mente a través de la pedagogía del Ver
bo, sino más exactamente a través de una 
unión divinizante con el Hijo, que da ac
ceso a la participación en su vida, visión 
y conocimiento Íntimo del Padre. 

La obra de Lossky introduce al lec
tor a la mente de los Padres y místicos 
orientales, un mundo con colores y acen
tos distintos de la tradición occidental. 
(Particularmente interesante es el inten
to de Lossky de calibrar, en los autores 
que estudia, el grado de influencia de la 
doctrina platónica -fuerza intelectual 
que gravitaba fuertemente en la historia 
del pensamiento oriental). Por supuesto, 
las interpretaciones y valoraciones que 
hace son personales -de hecho Lossky 
contrasta las opiniones de otros autores, 
particularmente los católicos, con sus 
propios puntos de vista-, pero no cabe 
duda de que esta obra es una contribu
ción valiosa a la reflexión global sobre 
un tema central del cnstlamsmo. 

J. Alviar 

Arnaldo PEDRINI, Bibliografia Tomista 
sulla Pneumatologia, ed . Libreria Editri
ce Vaticana, Citta del Vaticano 1994,76 
pp ., 17 x 24 

No faltan hoy día repertorios bi
bliográficos sobre autores y temas . En 
el presente volumen el autor pretende 
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ofrecer un instrumento muy específico 
para investigadores de la doctrina pneu
mato lógica de Sto. Tomás. (Sigue así la 
sugerencia del P. Y. Congar, que llama
ba la atención, ya en el año 1922, sobre 
el hecho de que aún quedaba por tratar, 
con amplitud y precisión, el lugar que 
Sto. Tomás asigna al Espíritu Santo en 
su teología de la economía de la gracia 
y de la Iglesia. 

La presente bibliografía utiliza un 
sistema sencillo, al adoptar una secuen
cia primordialmente cronológica, empe
zando desde el año 1870 y llegando has
ta la década de los 1990. Esta estructura 
permite descubrir un posible proceso 
evolutivo, o enriquecimiento y profun
dización, en la reflexión teológica. Al 
final se incluye un índice pormenoriza
do por temas, y otro por autores. 

Aparte de la utilidad que ofrece este 
repertorio, como obra de consulta para 
estudiosos de Sto. Tomás y de la pneu
matología, la simple tarea de haber reu
nido y organizado este material resulta 
significativa. Dos conclusiones generales 
pueden formularse, y son enumeradas 
por el autor en la Introducción: (1) 
puede hablarse de un área de estudio 
privilegiado, el «carismático»: numero
sos estudios tratan de los dones del Es
píritu Santo; (2) ha habido momentos 
de especial fecundidad en la investiga
ción: en torno al comienzo del siglo 
XX (¿quizá con ocasión de la publica
ción de la Encíclica Divinum illud muo 
nus en 1897?); poco después del Conc. 
Vaticano Il; en torno a 1974, en oca
sión del VII centenario de la muerte de 
Sto. Tomas; y en torno a 1983-84, con 
ocasión del gran congreso internacional 
de pneumatologÍa celebrado en Roma. 

El autor hace notar que, aunque ha 
procurado que los datos sean lo más 
completos posible, el repertorio global 
dista lej os de ser exhaustivo. Es sin em
bargo una contribución útil, y buen 
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punto de partida, para investigaciones 
sobre Sto. Tomás y la pneumatología. 

J. Alviar 

Renzo GERARDI (ed.), La Creazione. 
Dio, iI cosmo, I'uomo, Studium, Roma 
1990. 162 pp., 13,5 x 21 

En la medida en que se ha ido desa
rrollando el poder transformador del 
hombre sobre el mundo, los vestigia 
Dei han quedado eclipsados por el opus 
humanum, llevando -incluso en el se
no de la teología- a cierto «olvido» de 
la verdad de la creación. Sin embargo, 
la conciencia ecológica creciente, el ma
yor aprecio de la interdependencia de 
los seres creados, y el cada vez más ur
gente interrogante acerca del sentido úl
timo del quehacer humano, han ido re
clamando de la teología, en años 
recientes, respuestas adecuadas. 

En septiembre de 1988 el Movimen· 
to ecclesiale de impegno culturale organi
zó en Santu Lussurgiu (Oristano) una 
"semana teológica,) para tratar de "La 
teología de la nueva evangelización», in
cluyendo dentro de esta temática general 
una más específica: «Dios en la creación)' . 
Este libro contiene los textos de las ciE
co conferencias pronunciadas. En un ca
pítulo introductorio, Renzo Gerardi, 
profesor en la Facultad de Teología de la 
Pontificia Universidad Laterana, pasa re
vista a los temas que han de tenerse en 
cuenta en la reflexión moderna sobre la 
creación. Es necesario, según él, antes de 
hablar de las relaciones entre el hombre 
y la «naturaleza», darse cuenta de que ha 
habido una importante evolución en el 
concepto de «naturaleza» a lo largo de 
los siglos, hasta adquirir este término una 
¡uerte connotación de dominio por par
te del hombre. 

Esta evolución conceptual refleja lo 
que ha sucedido en la práctica: el hom-

RE SEÑAS 

bre se ha distanciado del sentido genui
no de la instrucción de "dominar» la 
tierra como imagen de Dios, actuando 
sin una orientación básica divina. Se 
precisa, ahora, perfilar una ética ecoló
gica -complemento de la ética de la 
persona y la ética de la sociedad- que 
oriente al hombre en su modo de rela
cionarse con el mundo subhumano. 

Antonio Bonora (t), profesor en la 
F acuitad Teológica Interregional (Mi
lán), estudia la doctrina sobre Dios en 
la creación, en los primeros once capí
tulos de Génesis. Descubre, en los rela
tos creacionales y en la posterior narra
ción bíblica de la historia de la 
humanidad, una línea de pensamiento 
que perdura a lo largo del Antiguo T es
tamento y del Nuevo. Las principales 
lecciones reveladas serían: (1) Del hom
bre se espera, no un simple «guardar in
tacta» la creación, sino un «cultivar» (= 
transformar, mejorar) el mundo . (2) Es
ta acción sobre el mundo debe tener 
siempre una referencia antropológica: la 
regla de oro ha de ser el amor al próji
mo, de tal modo que incluso al satisfa
cer las propias necesidades, el hombre 
tenga en cuenta las necesidades de los 
demás: generaciones presentes y futuras. 
(3) Proveer a las «necesidades» humanas 
no abarca sólo la dimensión material, 
biológica o natural; tiene que responder 
también al destino trascendente del 
hombre. 

En el artículo titulado «Dimensión 
tnnitana de la creación», Giuseppe 
Marco Salvati, O. P., profesor en la Fa
cultad de Teología de la Pontificia U ni
versidad «Santo Tomás de Aquino», in
daga so bre la relación entre dogma 
trinitario y dogma de la creación. Sos
tiene que falta por incorporar más fuer
temente la dimensión trinitaria en la 
presentación del misterio de la crea
ción. Manteniendo el punto dogmático 
de que la Trinidad actúa como unum 
prznciplUm al crear, este autor desarro-
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lIa un segundo punto, inseparable del 
primero: de la misma manera que la 
única esencia divina pertenece a las tres 
Personas según un cierto orden, e! único 
acto creador es desempeñado por las 
Personas divinas según un cierto orden: 
pertenece al Padre, quien lo tiene sin 
recibirlo; pertenece al Hijo, quien lo re
cibe del Padre; pertenece al Espíritu 
Santo, quien lo tiene como recibido del 
Padre y de! Hijo. De esta forma se ve 
claramente que el acto (libre) de la crea
ción guarda cierta continuidad con la 
vida intratrinitaria. 

Abundando en esta misma idea, Sal
vati enfoca la producción (gratuita) por 
Dios de seres finitos, como prolonga
ción y manifestación de las procesiones 
intratrinitarias. En la Trinidad, el Padre 
engendra al Hijo como Persona distinta 
aunque consustancial; y el amor mutuo 
entre Progenitor y Engendrado es tan 
fecundo que su resultante es un Terce
ro, e! Espíritu. Esta riqueza de vida in
terior de Dios (Padre), que «deja espa
CIO.. para otras dos Personas , 
distintas-pera-iguales, es la misma que 
fundamenta la producción, de la nada, 
de «otros-no-consustanciales». 

En d capítulo final, Sebastiano 
Mosso, S. J., profesor en la Facultad 
Teológica de Cerdeña (Cagliari), enfoca 
el empeño del hombre por la justicia, la 
ecología, y el trabajo, a la luz de la fe 
en la creación. Mantiene que el empeño 
del hombre en estos tres campos deriva 
de una responsabilidad ética enraizada 
en la creación. Así, el esfuerzo humano 
por vivir la justicia puede entenderse 
como respuesta a la llamada a imitar la 
justicia divina. Debe tener, pues, las si
guientes características: «personalismo 
comunitario» (solicitud por cada indivi
duo, sin perder de vista su pertenencia 
esencial a una comunidad); igualdad en 
el trato; atención preferencial a los dé
biles. A su vez, el empeño por respetar 
la ecología puede entenderse a la luz de 
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la vocación del hombre a dominar la 
tierra. El hombre tiene que hacerlo co
mo imagen de Dios: no como tirano, 
sino más bien como alguien que se rela
ciona armoniosamente con la creación . 
Finalmente, el trabajo forma parte de la 
vocación integral del hombre que, jun
to con sus conciudadanos de todos los 
tiempos, busca mejorar las condiciones 
de su vida en la tierra, consciente a la 
vez de que la construcción de la ciudad 
terrena es distinta del Reino escatológi
co (aunque no irrelevante para éste). 

En un artículo final, Bruno Salmo
na, profesor en la Facultad de Magiste
rio de la Universidad de Estudios de 
Génova, investiga en los Padres de la 
Iglesia e! tema del hombre como vica
rio de Dios en la creación. La noción 
del hombre como representante divino 
aparece fundada sobre una revelación 
más básica, a saber: que el hombre es 
creado a imagen del Creador. Es esta 
participación en la inteligencia y solici
tud divinas la que le posibilita actuar de 
modo único sobre el resto del cosmos 
material. 

El autor detecta rasgos platónicos 
en algunos pasajes de Padres Orientales 
que subrayan el dominio intelectual del 
hombre sobre la naturaleza sin recalcar 
demasiado la idea de que el hombre só
lo puede ejercer tal dominio en cuanto 
que es un ser compuesto de espíritu y 
de materia. Sin embargo, añade el 
autor, las afirmaciones sobre la resu
rrección del cuerpo matizan en cierto 
modo estos tintes platónicos. 

En líneas generales, los estudios de 
este volumen no pretenden ser investi
gaciones técnicas, ni innovadoras; sus 
autores tienen más bien el interés de 
traducir, en un lenguaje sencillo y ase
quible, los enfoques modernos de la re
lación hombre-creación. El libro tiene 
valor, por tanto, en cuanto que resume 
temas bíblicos, patrísticos, magisteriales, 
y especulativos que antes no habían re-
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cibido tanta atención, pero que son ver
daderamente relevantes para elaborar 
una adecuada teología de la creación . 

J. Alviar 

Colín E. GUNTON, Christ and Crea· 
tion, ed. Eerdmans, Michigan 1992, 127 
pp., I3,S x 21,S 

En 1990 Colin Gunton, profesor de 
lwlogía en King's College (Londres), 
fue invitado al Nazarene Theological 
College para impartir las Didsbury Lec
tures. Sus conferencias, reunidas y lige
ramente retocadas, se publican ahora en 
este volumen . Si bien su tema central es 
la relación entre Cristo y la creación, e! 
libro tiene una amplitud de visión que 
permite al autor definir su obra como 
un resumen de la cristología dogmática. 
Enumeramos a continuación sus afirma
ciones más relevantes: 

En el estudio escriturístico, el autor 
apunta tres aspectos de la revelación so
bre Cristo yo la creación: 

l. Cristo como Señor: su inaugura
ción del Reino (con sus milagros y de
más actos) abarcó tanto e! mundo de la 
materia como el del espíritu, ya que to
do lo que existe fuera de Dios es uno y 
es creación. Todo cae bajo e! poder di
vino; nada se escapa al dominio del Se
ñor. (Este dato contrasta con los inten
tos racionalistas de reducción de los 
relatos de milagros de Jesús al ámbito 
de curación de enfermedades psíquicas). 
2. Según Génesis, todo -tanto materia 
como espíritu- es creación; cuando se 
produce la alienación del Creador, el 
mal Il1llr.ll ~. el mal físico aparecen mu
tuamente implicados (muerte; Muerte). 
También la redención ofrecida por 
Cristo aparece no sólo como salvación 
del pecado, sino como restablecimiento 
de la capacidad de dominio de! hombre 
sobre la naturaleza. 3. La unión entre 

dos dimensiones de Cristo, como agen
te de Redención , y co-agente de crea
ción . 

Después del estudio bíblico siguen 
capítulos de índole más especulativa. 
Las ideas más interesantes son las si
guientes: 1. Que se haya encarnado el 
Hijo expresa claramente una doble rea
lidad: e! Amor de! Hijo y su relación 
íntima con el cosmos, que arranca des
de la creación. 2. Cristo, en la Encarna
ción, se hace parte de la creación sin 
dejar su dimensión divino-trascendente, 
y como centro de la creación ofrece al 
Padre una obediencia; de esta forma co
mienza la restauración de la teleología 
de todo lo creado. Cristo aparece en su 
oblación como el punto de inflexión de 
la estructura espacio-temporal de la 
creación. 3. Su resurrección significa 
asimismo el situarse la humanidad de 
Cristo -núcleo y culmen de la 
creación- en el «fin", en la escatología, 
en el estado de perfeccionamiento (co· 
operado por el Espíritu) de la oblación 
de la humanidad de Jesús. 4. La kénosis 
-en la Encarnación y en la Cruz- no 
implica tanto un despojarse Dios de su 
poder, sino que constituye más bien su 
supremo acto de poder: es la forma 
histórico-espacial por la cual Dios entra 
más a fondo en su propia creación, para 
volver a arrastrarla hacia El, ejerciendo 
sobre ella un poder capaz de sanar y di
vinizar. La kénosis nos dice claramente 
cómo es la relación del Hijo con todo 
lo que se halla «al exterior" de Dios: es 
el rostro histórico del amor y poder di
vinos (Dios Padre envía; el Hijo se en
trega; e! Espíritu lleva a perfección la 
obra salvadora) . En esta perspectiva se 
ve la continuidad entre e! acto creador 
v el acto redentor: en ambos casos es el 
amor de Dios e! que toma forma tem
poral y espacial, a través de la actividad 
del Hijo y de! Espíritu Santo . La Igle
sia, a su vez, es el ámbito (ligado a 
Cristo) donde la humanidad del Verbo, 
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que restauró la direccionalidad u orienta
ción dinámica de la creación, se hace la 
forma de la teleología de otros humanos. 

En una obra tan sugerente, y en 
constante diálogo con autores antiguos y 
modernos como S. lreneo, S. Agustín, S. 
Anselmo, Sto. Tomas, Calvino, Barth, 
Moltmann, Pannenberg, Torrance, no 
faltan tampoco ideas o formulaciones dis
cutibles: p. ej . la sugerencia de una co
municación, no de atributos, sino más 
bien de acciones, que conduce a las si
guientes afirmaciones discutibles: Uno de 
los puntos espinosos que no comprendie
ron los Padres fue la de la ignorancia de 
Jesús. Solían afirmar que sus expresiones 
de ignorancia fueron fingidas (p. 82). Je
sús no es, por tanto, omnisciente y om
nipotente; más bien, la totalidad de lo 
que El hace como encarnado es la obra 
de la sabiduría omnipotente de Dios Pa
dre (p. 86). ¿Podemos decir que Dios 
muere en la Cruz? En términos globales, 
creo que no (p. 86). 

En conclusión, en esta obra breve pe
ro profunda, el autor defiende la válida 
tesis central sobre el fuerte vínculo en
tre encarnación/creación/Espíritu Santo. 
Cristo, de parte del Padre, entra en el 
mundo por obra del Espíritu, y en el 
momento oportuno imparte su mismo 
Espíritu como el medio por el cual la 
creación entera (= la humanidad glorio
sa de Cristo; el resto de la humanidad 
unida a su Persona; el resto de la crea
ción redimida por la humanidad) puede 
retornar al Padre. 

J. Alviar 

Antonio PIOLANTl, Dio nel mondo e 
nell'uomo, ed. Libreria Editrice Vaticana, 
Citta del Vaticano 1993, 866 pp., 17 x 24 

Mgr. Antonio Piolanti es conocido 
por su larga labor de docencia teológica 
en las U ni versidades Pontificias del La-
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terano y del Urbaniano, así como por 
sus numerosas publicaciones teológicas. 
El libro que ahora saca a la luz es una 
versión nueva de una obra publicada en 
1959. A pesar de la fermentación teoló
gica en el terreno de la creación y de la 
gracia en estas últimas décadas, voces in
sistentes han llegado al autor pidiendo 
una re-edición de la obra, ampliándola y 
poniéndola al día. 

Mgr. Piolanti mantiene básicamente 
la exposición y el método (tomistas) de 
su obra original, convencido de las ven
tajas -demostradas por una larga tradi
ción eclesial- de la organicidad de esta 
exposición. La doctrina tomista, para él, 
aparece como conquista madura de valor 
perenne, a diferencia de muchas de las 
propuestas teológicas recientes, que aun 
no han alcanzado la categoría de logros 
sólidos: estos requieren el trascurso del 
tiempo y el aval más unánime de los es
tudiosos. Como él mismo confiesa, la 
obra responde a cierto anhelo o «nostal
gia» por una exposición madurada, en 
vez de un amasijo de opiniones e hipó
tesIs. 

Naturalmente, el autor se muestra 
consciente de las limitaciones que implica 
su opción metodológica: reconoce que ha 
habido esfuerzos válidos de renovación, 
nuevas temáticas y enfoques, para los 
cuales ha podido conceder sólo un espa
cio limitado dentro de la arquitectura de 
su obra. De todos modos, esto no quie
re decir que su libro esté anclado en el 
pasado: el autor ha reelaborado aquellos 
aspectos que estimaba imprescindible ac
tualizar (como p. ej. la interpretación de 
las doctrinas de Lutero, las hipótesis mo
dernas acerca del pecado original, la bi
bliografía, etc.). 

El volumen consta, de hecho, de tres 
tratados: Dios en el mundo, Dios en el 
hombre, y las virtudes teologales. En el 
contexto de los recientes estudios sobre 
antropología, puede apreciarse una im
portante intuición del autor, la de unir 
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en un solo tratado los tratados de crea
ción y gracia: esta línea ha hallado con
tinuidad en autores posteriores como 
Flick-Alszeghy y (más recientemente) 
Ganoczy, Ladaria y Ruiz de la Peña. 
Tal continuidad testimonia la solvencia 
de la visión unitaria de los misterios de 
creación y salvación . En efecto, pode
mos concebir a Dios como teniendo un 
designio eterno único, que se realiza en 
la historia en dos tiempos, que designa
mos creación y salvación. Existen bases 
teológicas suficientes para unir, en una 
única mirada, los misterios de creación, 
pecado, y gracia. 

El libro tiene un modo claro de di
vidir y estructurar los temas, y en este 
sentido da una idea de cómo se puede 
buscar la nitidez en los conceptos . Este 
método de exposición tiene la ventaja 
de formular en primer plano las afirma
ciones claves, aunque también -al pri
mar frecuentemente el criterio ideo
lógico sobre el histórico- conlleva el 
riesgo de perder de vista la gradual his
toria de la formulación del dogma. En 
éste sentido la obra puede resultar más 
útil para para los que ya poseen alguna 
familiaridad con los temas, y buscan 
modelos útiles para estructurar sus pro
plOS conocImIentos . 

Intuiciones de perenne actualidad 
aparecen a lo largo de la obra de Pio
lanti, entremezcladas con planteamien
tos que requerirían una mayor reelabo
ración y puesta al día (esto exigiría 
prácticamente un nuevo libro, si se pre
tendiera incorporar en una síntesis or
gánica los logros de la teología de la se
gunda mitad del s. XX). 

En el primer apartado, la exégesis 
del relato creacional de Génesis resulta 
bastante moderna. En cambio es menos 
detenido el análisis del NT, y su núcleo 
cristológico, que integran la plenitud de 
la revelación acerca de la creación (p. 
ej . el prologo de S. Juan; Col 1; etc.). 
En esta parte cabría desarrollar más los 
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temas de la imagen de Dios -genUIna
mente patrístico y recientemente recu
perado para la antropología creacional-; 
la teología de la mujer; la teología de la 
tIerra. 

Resulta algo superada la exposición 
sobre el origen del hombre, sobre todo 
en lo que toca a las perspectivas ofreci
das por los descubrimientos de las cien
cias empíricas de las últimas décadas. 
En cambio, es bastante actual el bos
quejo de las diversas hipótesis acerca del 
«pecado original originado», así como 
la introducción del concepto de solida
ridad en la explicación del pecado ori
ginal. 

En la cuestión de lo sobrenatural, el 
li bro trata poco la discusión de la se
gunda mitad del s. XX, que supuso un 
fuerte impulso para la reflexión teológi
ca. Hace una exposición actualizada de 
la teología oriental sobre la gracia, co
mo divinización del hombre, y de la 
discusión sobre el papel de la fe en la 
justificación. 

Dentro el apartado de la gracia se 
aprecia una moderada puesta al día del 
concepto de «gracia», que incluye las 
aportaciones de los personalistas: sin 
llegar a adoptar el concepto formal de 
«autocomunicación de Dios», subraya la 
inmanencia de las Personas divinas en 
el justo: «como el participado en el par
ticipante». Por supuesto, este modo de 
hablar se mantiene dentro del ámbito y 
terminología de la causalidad (eficiente), 
cuyas limitaciones a la hora de explicar 
el misterio de gracia han sido criticadas 
-como es sabido- por diversos autores 
recIentes. 

El tercer apartado es un compendio 
de la doctrina católica sobre las virtudes 
teologales. Queda por consignar sólo la 
pregunta: A la hora de perfilar el con
cepto de fe, ¿no haría falta incorporar 
más fuertemente aún la noción de en
trega total de la persona? Lo hace, p. ej., 
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Dei Verbum, n. 5: «Cuando Dios revela 
hay que prestarle la obediencia de la fe, 
por la que el hombre se confía libre y 
totalmente a Dios, prestando a Dios re
velador el homenaje del entendimiento 
y de la voluntad» . La «voluntariedad» 
de la fe está presente no sólo en el acto 
de asentimiento del intelecto; alcanza 
un ámbito personal mucho más amplio, 
porque implica la entrega total en con
fianza del hombre -su vida, sus faculta
des, no sólo su mente «asentidora»- a 
Cristo (que no es sólo Verdad, SinO 

también Camino y Vida) . 

J. Alviar 

Cario GRECO (ed_), Cristologia e antro
pologia (A. V. E ., Saggi 31), Roma 
1994, 331 pp. 14,3 x 21. 

Carla Greco recoge aquí los traba
jos de un Seminario interdisciplinar ce
lebrado los días 1-2 de mayo de 1992 en 
la Pontificia Facultad de Teología de la 
Italia Meridional, Sección de San Luis. 
El Seminario estuvo dirigido por el 
Praf. Marcello Bordoni. A él pertenece 
la primera relación: Cristo logia e antro
pologia (pp. 15-62), a él pertenece la 
conclusión (pp. 313-319); en diálogo 
con él y con su relación se realizan la 
mayor parte de las intervenciones. 

La tesis defendida pudiera resumir
se así: a pesar de las dificultades habi
das con anterioridad en las relaciones 
de cristología con la antropología, es 
posible repensar en una manera nueva 
y más adecuada esta relación, haciéndo
la verdaderamente fecunda. Esto será 
posible si, por una parte, se asumen las 
legítimas instancias del giro antropoló
gico moderno y del personalismo con
temporáneo y, por otra, se desarrolla 
una metafísica relacional de la persona, 
derivada analógicamente de la realidad 
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trinitaria y de la existencia histórica de 
Jesucristo. La propuesta es atractiva. 

Bordoni aborda el tema -titulado 
genéricamente cristología e antropología
dividiéndolo en cuatro grandes aparta
dos, cuyo enunciado muestra ya el iter 
idearum del trabajo: 1. La revelación 
cristiana como fundamento del giro cul
tural hacia el hombre; 2. La crisis del 
giro antropológico; 3. La mediación an
tropológica de la cristología; 4. La me
diación cristológica de la antropología. 

La relación de Bordoni viene acom
pañada por diversas aportaciones de los 
participantes, entre las que citamos 
aquellas que más directameme inciden 
en la cuestión clave: las relaciones entre 
antropología y cristología. N. Galanti
no, Del humanismo al antihumanismo 
contemporáneo: antropologia personalisti
ca ed instanze teologiche, S. Muratore, Il 
principio antropico cosmologico e la cris
tologia sistematica, P . Piffano, Cristolo
gia e antropologia degli scrittori d'oggi, 
A. Orazzo, L 'icona di Cristo, exemplum 
per l'uomo nel Cur Deus homo di S. An· 
selmo, C. T. Ferrett, Cristologia del no· 
me di Cesu, C. Greco, Cesu Cristo, ico
na del Dio invisibile, V. Caporale, 
Prospettiva fondamentale del rapporto 
cristología·antropologia, P. Gamberini, 
Ontología di relazione e cristologia. 

El libro recoge también, resumida
mente, las discusiones que tuvieron lu
gar durante el Seminario y que están 
vertebradas en torno a tres temas de 
verdadero interés: Cristología e antropo
logia: quale mediazione metafisica?; Ke
nosi trinitaria, rivelazione iconica, onto
logía di relazione; Storicita delta 
rivelazione e ragione teologica. 

El lector se encuentra, pues, ante 
un libro que recoge un magnífico traba
jo, que bien puede ser llamado escolar, 
si se entiende este adjetivo en su senti
do más noble: la publicación de un Se
minario interdisciplinar sobre un tema 
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de interés, dirigido por un prestigioso 
profesor. 

L. F. ~ateo-Seco 

Martín GELABERT, Vivir como Cristo. 
A ncropología teológica, Ediciones San 
Pío X, 220 pp., 17 x 24 

Dentro de la colección «Textos: 
Sección Teología» del Instituto Superior 
de Ciencias Catequéticas y Religi osas 
"S. Pío X" , aparece este manual, diseña
do como texto base de estudio. Como 
su mism o título indica, la o bra arranca 
de una consideración del ho mbre en 
cuanto llamado-en-Cristo, y desemboca 
en una ét ica, que puede definirse como 
vivi r-coma-Cristo. Intenta así el autor 
uni ficar , cristo lóg icamente . t anto la 
considerac ión esencial como moral del 
ser hum ano. 

El libro co nsidera al hombre en sus 
tres " mo mentos .. -co m o imagen de 
Dios creada; deformada; recuperada-, 
aunque el autor insiste en que estos tres 
.lspen os coex isten dentro de la historia 
de cada individuo. Vamos a comentar 
los capí tul os del libro, deteniéndonos 
en los aspectos de mayor interés. 

El primer capítulo presenta al ho m
bre «creac ionalmente», apoyándose en 
el dato revelado de que el ho mbre es 
imagen de Dios y tiene, por tanto, en 
su misma raíz, una referencia a Dios. 
Por esta razón, es Cristo. image n per
fecta de Dios, quien ha de se rvir como 
punto de anclaje último para cualquier 
reilex ió n teológica acerca del ho mbre. 

En la parte sobre la creació n en ge
neral, el autor incorpora las aportacio
nes de exégetas y teó logos en las últi
mas décadas. como so n: la centralidad 
(fiSIOlógica y trinitaria del dogma de la 
creació n; la inseparabilidad de creación 
v salvJ.ció n dentro del ú nico designio 
divin o; la defi nición icónica del hom-
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bre, que abarca tanto su espiritualidad 
como su corporeidad. 

En la sección acerca de la caída del 
hombre, el autor -siguiendo a J. Ruiz 
de la Peña y L. F. Ladaria- sostiene 
que es preciso alejarse de una presenta
ció n demasiado perfecta del estado de 
los primeros hombres: la elevación o 
primera gracia consistió fundamental
mente en la «llamada» a la amistad divi
na, que el hombre rechazó. También 
sugiere que el pecado denominado «he
reditario .. consiste, por una parte, en la 
inserción fáctica en una historia de alie
nación de Dios, que el individuo ratifi
ca y hace suyo con sus pecados perso
nales; y por otra parte -desde el punto 
de vista de la solidaridad- el pecado 
«heredado» tiene analogía con el carác
ter «mediado» de la personalidad huma
na, que es determinada profundamente 
y con anterioridad por el ambiente y la 
historia. 

Estos puntos tie nen el mérito de in
corporar un elemento clave del misterio 
del pecado original , a saber, la dimen
sión comunitaria e hi stórica del hom
bre. Efectivamente, el ser humano vive 
en una misteriosa solidaridad con el res
to de la humanidad, pasada, prese nte , y 
futura. La terminología tradicional en 
torno al pecado o riginal «originado» 
suele insist ir también en una privación 
ontológica en cada humano, niño o 
adulto, que hace necesaria la adminis
tración del bautismo: parece convenien
te, pues, no olvidar la realidad de una 
«muerte espiritual .. en el fondo de cada 
hombre que entra en la existencia, liga
da a la descendenci a de los primeros 
hombres. 

En cuanto a la adve rtencia de Gela
bert de reducir los element os ' que clási
ca mente integraban el cuadro del ho m
bre elevado, se pueden hace r tres 
observaciones: (1) En efecto, es válido 
distanciarse de una interpretació n «lite
ralista .. del relato paradisíaco: (2) La in-
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slstencla en la superioridad del estado 
escatológico sobre el estado creacional 
del hombre sirve para recordar el ele
mento teleológico de la constitución 
humana, su vocación a la comunión 
con la Trinidad: la plenitud de nuestra 
mirada al hombre viene, no con una 
luz protológica, sino escatológica. (3) 
No parece, sin embargo, tan convincen
te el intento de reducir la noción de 
"primera gracia" primordialmente a la 
"dimensión vocacional" del hombre, de
jando en un segundo plano la posesión 
histórica de la santidad y justicia por 
los primeros humanos. Según T rento, 
nuestros primeros padres fueron «cons
tituidos" en santidad y justicia, y des
pués de la caída «perdieron" las dádivas 
divinas. Hay una corriente que atravie
sa la tradición y teología católicas, la de 
la sanación y re·conducción de la huma
nidad, que apunta fuertemente a la 
«pérdida" real de algo, que cuando es 
recuperado permite reemprender la tra
yectoria escatológica. 

En la parte sobre la gracia el autor 
examina la imitación de Dios, la filia
ción divina (participación finita en la fi
liación de Cristo), y la nueva creación 
en el Espíritu: una manera acertada de 
enfocar el tema, insistiendo en las rela
ciones respectivas de las tres Personas 
divinas con el ser humano. 

La última parte habla de la vida de 
un ser (el hombre agraciado), transfor
mado porque Dios mismo se ha imbri
cado íntimamente en las honduras de 
su ser y actuar. El interés de este capí
tulo estriba en el hecho de que viene 
como culminación del cuadro del ser 
humano: la ética entendida como pro
longación de la conformación del hom
bre con Cristo. 

En resumen: tenemos una obra que 
intenta meritoriamente ofrecer un com
pendio moderno de la doctrina cristiana 
sobre el hombre; que en bastantes mo
mentos aporta ideas sugerentes, y que 
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en algunas cuestiones ofrece materia de 
discusión a la reflexión teológica. 

J. Alviar 

Juan DE SAHAGÚN LUCAS, El hombre, 
¿quién es?, Sociedad de Educación Ate
nas, 1995. 243 pp., 13,5 x 21. 

Como indica el tÍtulo de su obra, 
Juan de Sahagún Lucas -profesor de 
Metafísica y Filosofía de la Religión en 
la Facultad de Teología de Burgos
ofrece una moderna y sistemática, si 
bien escueta, reflexión sobre el hombre. 
Detrás de este trabajo late la convicción 
de que el hombre es un ser cuya exis
tencia está cargada de sentido, y que es 
tarea vital desvelar, aunque sea parcial
mente, su misterio. 

El libro puede dividirse aproxima
damente en dos partes: una de prolegó
menos, que intenta situar al lector en el 
conjunto de la reflexión antigua y mo
derna sobre el hombre; y otra -la par
te principal del libro- donde el autor 
formula su propias consideraciones so
bre la persona humana. 

Sahagún, aun haciéndolo de forma 
resumida, ofrece un diagnóstico útil del 
contexto moderno dentro del cual ha 
de plantearse la reflexión sobre el hom
bre. Enumera cuatro notas del ambien
te vital actual: inmediatez, democracia, 
pluralismo, crisis. Es necesario tener en • 
cuenta estos factores, para poder aprel 
ciar los intentos modernos de defini
ción. 

El autor pasa revista de forma selec
tiva a las respuestas que se han dado a 
lo largo de la historia acerca del miste
rio humano: la filosofía griega; la cos
movisión medieval (informada por el 
cristianismo); inmanentismo y subjeti
vismo; existencialismo; marxismo; freu
dianismo; estructuralismo; personalis
mo. Para exponer y valorar tantas y 
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tan variadas respuestas, hubiera sido ne
cesaria una obra muy extensa. El autor 
ha optado por resumir las posturas, asu
miendo el riesgo de que a veces sus va
loraciones puedan parecer faltas de 
matiz. 

El resto del libro presenta una se
cuencia lógica, que podría formularse 
en forma de afirmaciones concatenadas: 
1. El hombre, dentro del universo, es 
un ser original y único. 2. Su unicidad 
estriba en que, sin dejar de comulgar 
con el resto del cosmos por su dimen
sión corporal, posee otra dimensión 
que le permite trascenderse: su dimen
sión espiritual. En otras palabras, sólo 
el hombre es persona. 3. Una mirada 
ulterior a este ser peculiar revela que es 
consciente de sí (y del «otro»), y que 
por tanto puede disponer de su propia 
vida. El hombre es, pues, ontología y 
proceso: esfuerzo de autoconformación 
con lo que quiere ser. 4. Su teleología 
no es arbitraria, porque su fuerza y me
ta brotan de su misma naturaleza. Si su 
libertad es el poder de configurarse con 
lo que tiene que ser, el dinamismo mo
ralo ético no es algo impuesto al hom
bre desde fuera, sino que resulta más 
bien una realidad estructural. 5. Apare
ce el hombre entonces como ser
respuesta, a una vocación o proyecto. 
6. Los anhelos más profundos del hom
bre, que apuntan a una felicidad sin 
sombras, sólo encuentran respuesta en 
Dios, que se ha revelado en Cristo. 7. 
Es esta la única salida de la desespera
ción que el mundo actual provoca en el 
hombre con sus horizontes cerrados de 
inmediatez y caducidad. 

Como puede verse, esta manera de 
reflexionar sobre el hombre representa 
un suave llevar al lector de la mano 
hasta Cristo y la salvación que -a tra
vés de Él- se brinda al hombre. En es
te sentido puede decirse que hay un 
propósito apologético en la secuencia 
estructural de esta obra. Apunta a la 
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respuesta más satisfactoria y honda a la 
pregunta por el sentido y dirección de 
la vida, y lo hace, a nuestro parecer, 
con un esquema que suscita interés en 
la mente moderna y es, en su conjunto, 
lógicamente válido. El autor deja traslu
cir sus conocimientos de M. Scheler, T. 
de Chardin, X. Zubiri , Juan Pablo II y 
el Concilio Vaticano II. Intenta extraer, 
de las diversas propuestas de los auto
res, líneas de principio e ideas -como 
p. ej . la noción de la historicidad del 
hombre, de la dinamicidad de su esen
cia, etc. - que puedan tener validez pa
ra una reflexión sistemática acerca del 
hombre. Podemos afirmar que, en gran 
medida, el autor logra, a partir de pos
turas antropológicas muy dispares, ex
traer principios luminosos y estructu
rarlos, para construir una respuesta 
coherente a la pregunta ¿qué es el 
hombre? 

Finalmente, queremos apuntar un 
error de transcripción, en una cita en la 
p . 82 Y también en el Índice onomásti
co, del nombre de un físico famoso, 
Werner Heisenberg. 

J . Alviar 

Aloys GRILLMEIER, Le Christ dans La 
tradition chrétienne, t. H/ 2, L 'Église de 
ConstantinopLe au VI siecLe, Les Ed . du 
Cerf, col. «Cogitatio Fidei», París 1993, 
741 pp., 13,5 x 21,5 

Traducción francesa del volumen 
correspondiente al siglo VI oriental de 
la conocida obra del reciente Cardenal 
A. Grillmeier Jesus der Christus im 
GLauben der Kirche. El A. señala en el 
prefacio que con respecto al original 
alemán, publicado en 1989, este volu
men contiene algunas mejoras de conte
nido y las noticias e indicaciones biblio
gráficas surgidas al paso de los cuatro 
años que separan esta traducción de la 
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edición original. La traducción ha sido 
realizada con esmero. 

Cristo en la tradición de la Iglesia es 
una obra imprescindble en el estudio de 
la teología sistemática y, por supuesto, 
en todos los campos concernientes a la 
historia de la Iglesia y a la historia del 
pensamiento cristiano de esos siglos. 
Difícilmente se puede añadir nada nue
vo a lo ya dicho con respecto a las edi
ciones anteriores. Quizás insistir en la 
importancia de su aportación. 

Dentro de las características de una 
obra de esta envergadura, se puede des
tacar el carácter unitario de este volu
men, no sólo en lo que toca al siglo 
concreto y a la geografía que estudia, si
no incluso a la misma problemática: la 
lucha en torno a la doctrina cristológica 
de Calcedonia. Podría decirse que nos 
encontramos ante la primera etapa de 
un debate permanente, que nace a raíz 
del mismo concilio de Calcedonia, que 
tuvo un fuerte resurgimiento en los 
años cincuenta de nuestro siglo, y que 
hoy sigue abierto. Como homenaje a 
este Concilio en su centenario, el mis
mo Grillmeier dirigió los tres volúme
nes de Das Konzil von Kalkedon, que 
marcan una época en la cuestión cristo
lógica; ahora entra de lleno en las cues
tiones referentes a la aceptación y re
chazo de Calcedonia en los primeros 
tiempos, al calcedonismo y al neocalce
donismo de los años inmediatamente 
posteriores a la celebración del Concl
lio, es decir, de la época que va del 451 
al 604, desde la celebración del Concilio 
hasta la muerte' del Papa Gregorio 
Magno. 

La estructura de los capítulos per
mite seguir con relativa facilidad la gran 
cantidad de datos que se ofrecen a lo 
largo de estas más de setecientas pági
nas, precisamente porque estos datos se 
presentan ordenados en torno a los 
grandes núcleos de pensamiento del Sl
glo VI y sin desgajarlos de las circuns-
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tancias históricas y políticas con las que 
se encuentran fuertemente entrelazados. 

Tras un luminoso preliminar en el 
que se describe el arbis christologicus 
desde el 500 al 600, la situación del Pa
triarcado de Constantinopla, las fuerzas 
principales de la cristología de Bizancio 
en el siglo VI, y el Imperio y la ideolo
gía de la Iglesia imperial (pp. 17-36), se 
entra de lleno en el apasionante estudio 
de la cristología de Severo de Antioquía 
(pp . 37-244), el más ardiente polemista 
anticalcedoniano. Especialmente valio
sas parecen las breves páginas dedicadas 
a la consideración final del estudio de 
Severo de Antioquía, tituladas «el pano
rama de las cristologías calcedonianas y 
no calcedonianas» (pp. 242-244). Natu
ralmente estas páginas suponen no sólo 
el conocimiento de la historia del perío
do, sino también el conocimiento de las 
cuestiones debatidas en Calcedonia y 
aún vivas en nuestro siglo. Con un len
guaje típico de nuestro siglo, el A. insis
te en la necesidad de unir cristología 
desde arriba y cristología desde abajo. 
«Si aquí se trata -apostilla el A. - de 
un primer intento, nosotros tenemos 
como deber el continuar el desarrollo 
de estas iniciativas teológicas en favor 
de la paz» (p. 244). 

La segunda parte se titula una re
trospectiva teológica sobre Calcedonia 
y está dedicada a sus grandes defenso
res: Leoncio de Bizancio, el círculo de 
los calcedonianos y Leoncio de Jerusa
lén (pp. 245-416). Las dos últimas partes 
del libro están dedicadas a las interven
ciones teológicas de J ustiniano con sus 
luchas y condenaciones (pp. 417-620). 
El lector encuentra aquí tratados con 
profundidad los avatares de la fórmula 
Uno de la Trinidad ha sido crucificado y 
la cuestión de las tres capítulos. La últi
ma parte (pp. 623-678), está dedicada al 
declive de la era de Justiniano y a una 
visión global del siglo VI, concluyendo 
con unas hermosas páginas dedicadas a 
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Romanos el Cantor. Queda clara -y es 
una gran lección teológica- la impor
tancia de una cristología concreta, una 
cristología que intente el acceso a Cris
to a partir de los misterios de su vida, 
sobre todo, tal y como estos misterios 
son celebrados se celebran a lo largo del 
año en la liturgia. 

L. F. Mateo-Seco 

Miguel PONCE CUÉLLAR, Maria, Ma
dre del Redentor y de la Iglesia, ed. Gra
fisur, Los Santos de Maimona, Badajoz, 
1995, 409 pp., 12 x 25 

Bajo este título abarcante, Ponce 
nos ofrece un manual de mariología lar
gamente meditado y al que preceden 
muchos años de docencia teológica. Co
mo nota Mons. Montero en el prólogo, 
puede hablarse, de algún modo, de una 
vocación tardía de Ponce Cuéllar a la 
especialización mariológica . Pero eso 
más que una dificultad, ha sido una 
ventaja para él. Ha podido asentar, des
de el primer momento, su construcción 
mariológica sobre los pilares de la cris
tología, la eclesiología, la antropología 
cristiana y la proyección teológica (p_ 
6)_ La observación es atinada y describe 
mu y bien las disposiciones del A. al es
cribir esta mariología: accede a ella co
mo un teólogo sensible a la conexión 
que las verdades cristianas tienen entre 
sí y, por ello, atento a la coherencia in
terna del tratado que escribe, pero sin 
perder nunca de vista su ubicación en 
el universo teológico. 

La estructura es la habitual en este 
tipo de tratados, sobre todo, si se tiene 
en cuenta la importancia que el A. da 
al nacimiento y desarrollo de las verda
des marianas en la historia. Tras una 
Introducción, breve, pero en la que se 
han elegido sabiamente la~ cuestiones 
tratadas (pp. 11-28), se dedica una parte 
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a María en la Sagrada Escritura (pp. 
29-158), una segunda al desarrollo del 
pensamiento mariológico de los Padres 
(pp. 159-220), Y la tercera parte a la ex
posición sistemática de la fe de la Iglesia 
(pp_ 221-388). 

La Introducción podía haberse titu
lado también la mariología en su con
texto. En efecto, el A_ ha sabido elegir 
y exponer con claridad aquellos temas 
imprescindibles para hacerse cargo de la 
sit uación de la mariología con respecto 
a los demás tratados y en el contexto 
histórico de esta segunda mitad del si
glo XX. He aquí los epígrafes: Mariolo
gía y Vaticano n, Cristología y Mario
logía, Mariología y ecumenismo, 
Mariología y pneumatología, Mariolo
gía y antropología, Principio configura
dor de la Mariología. 

El nacimiento y desarrollo histórico 
de las verdades marianas están tratados 
con solvencia y generosidad de datos. 
Ponce ha manejado _ -y ofrece al 
lector- una bibliografía abundante y 
oportuna, que permite una Visión pro
funda y serena de las diversas cuestio
nes que se agitan en este campo. El tra
tamiento sistemático es coherente y 
bien trabado. La misma forma en que 
ubica las cuestiones ayuda ya a conside
rarlas en una perspectiva adecuada. 
Ponce comienza esta parte co n el estu
dio de la maternidad divina de María y 
de su virginidad, encuadra la Inmacula
da Concepción y la Asunción bajo el 
epígrafe «María, la primera redimida 
por Cristo», y prosigue con el estudio 
de la María como asociada a la obra re
dentora, finalizando con un capítulo de
dicado al culto y piedad mariana . 

Quizás nada mejor para comentar 
este libro que las palabras finales del 
prólogo: «s i, para Ortega y Gasset, la 
claridad es la cortesía del filósofo, diga
mos aquí que la publicación de un buen 
manual de teología mariana, es para el 
Pueblo de Dios la cortesía de un sacer-
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dote mariólogo» (p. 9) . El libro, en 
efecto, es claro y objetivo. El A. procu
ra ofrecer una información amplia y se
rena del estado en que se encuentran las 
diversas cuestiones tratadas usualmente 
en mariología. 

L. F. Mateo-Seco 

Pietro FIETT A, Chiesa, diakonia della 
salvezza. Lineamenti di ecclesiologia, ed. 
Messaggero, "Strumenti di Scienze Reli
giose", Padova 1993, 381 pp., 14 x 21 

El libro tiene una clara finalidad di
dáctica, orientado hacia el estudio en 
los Institutos de Ciencias Religiosas de 
Italia, e iniciativas semejantes para la 
formación de profesores de religión. El 
breve manual de Fietta posee, de este 
modo, los rasgos característicos del len
guaje sencillo, contenidos completos, 
una bibliografía esencial seleccionada 
para cada capítulo, etc. Estamos, pues, 
ante un subsidio para el estudio acadé
mico . 

El A. parte de la constataclOn de 
que se ha dicho mucho sobre la Iglesia 
en los últimos tiempos, tras el Concilio 
Vaticano Il. La reflexión se ha desarro
llado en torno a los temas del Pueblo 
de Dios, la Iglesia sacramento, la comu
nión, la misión, etc., con una acentua
ción ecuménica y pastoral. En todo ca
so, la intencionaJidad pastoral de la 
reflexión teológica ha de fundarse, en 
opinión del A., sobre una cuidada refe
rencia dogmática, 'especialmente centra
da en la identidad y naturaleza de la 
Iglesia y su relación con la salvación 
obrada por Cristo. En su opinión, toda
vía no se ha alcanzado una clave unita
ria para la reflexión global en eclesio
logía. 

En cualquier caso, su obra la divide 
en tres partes: en la primera (de tipo 
histórico), pasa revista a las imágenes de 
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la Iglesia que se han dado a lo largo de 
la reflexión multisecular sobre la Igle
sia, captando la múltiple riqueza que 
engloban. La segunda parte (de carácter 
bíblico) supone un repaso del mensaje 
de la Sagrada Escritura con el fin de re
sumir el marco normativo para la com
prensión de la Iglesia. Finalmente, la 
tercera parte (sistemática) intenta una 
síntesis de teología de la Iglesia. Organi
za la exposición alrededor del eje: salva
ción/diakonía de la salvación. 

Un apéndice con textos eclesiológi
cos de Padres de la Iglesia completa el 
libro. 

La obra de Fietta merece una valo
ración positiva. Equilibra la sencillez 
expositiva -con una atinada referencia 
a lo esencial-, y la vez la información 
actualizada de cuestiones más especiali
zadas, que deja abiertas para la profun
dización personal. Es de agradecer su 
inspiración en la doctrina del Concilio 
Vaticano II, que explica con acierto . 
También procura hacer mención, den
tro de su brevedad, de todos los puntos 
importantes para un primer encuentro 
con la eclesiología católica. 

J. R. Villar 

James H. KROEGER, Lzving Mission, 
Orbis Books, New York 1994. 164 pp., 
15 x 21,5 

Los datos misionales al final del se
gundo milenio son inquietantes. Los 
cristianos constituyen no más de un 
tercio de la población mundial. Dentro 
de unos años (antes de 2000) los católi
cos cederán su puesto, como grupo reli
gioso unitario más numeroso, a los mu
sulmanes. En Asia, donde vive el 60 
por ciento de la humanidad, menos de 
2 por ciento son cristianos ... 

Ante este panorama no hay que en
sombrecerse, afirma en su libro el Pa-



SCRIPTA THEOLOGICA 28 (1996/1) 

dre James H. Kroeger, sacerdote de 
Maryknoll con más de veinte años de 
experiencia misionera en Bangladesh y 
en Filipinas, y consejero para el área de 
Asia y del Pacífico en el Consejo Gene
ral de los Padres de Maryknoll. 

Escribe su obra con la convicción 
de que es preciso prepararse con opti
mIsmo para una nueva era mISIOnera. 
Lo hace también con sentido de urgen
cia, atento al «redescubrimiento» que la 
Iglesia ha hecho, en años recientes, de 
su vocación misionera. Con el deseo de 
contribuir a una renovación de la fe y 
del entusiasmo por la actividad misione
ra, hace, primero, un examen teológico 
del concepto de misión, y a continua
ción un re-planteamiento práctico del 
trabajo misionero actual. Cuenta, para 
ello, con su experiencia personal, y con 
recientes documentos de los Papas e 
Iglesias locales. Algunos de los capítulos 
de este libro han sido publicados ante
ri ormente en revistas de misionología y 
de espiritualidad, pero el autor los ha 
reelaborado para dar una mayor unidad 
al conjunto. 

La primera parte de la obra, titula
da «Fundamentos Teológicos», contiene 
consideraciones teológicas que el autor 
juzga útiles para elaborar el concepto 
de misión . Apuntamos sus propuestas 
relevantes: 

1) Fundamentación bíblica: en su 
bosquejo del Antiguo Testamento, el 
autor subraya dos aspectos inseparables 
de la actividad salvífica de Dios en la 
hi storia: la universalidad de su ámbito 
(cfr. especialmente e! pacto con Noé), y 
1.1 especificidad de la elección de Israel. 
Este doble elemento -universalidad de 
la llamada a la salvación; y un aspecto 
de concreción- ha de estar presente en 
el concepto de «misió n». 

2) Fundamentación trinitaria: Kroe
ger recuerda que la misión de la Iglesia 
.11 mundo eS prolongación de las misio-
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nes de! Hijo y del Espíritu Santo. (En 
relación con la Tercera Persona de la 
Trinidad, afirma que es impresci ndible 
tener conciencia del papel escondido, 
pero amplio y alentador, que juega el 
Espíritu incluso en ámbitos no
cristianos). 

3) Dimensión ascético-espiritual: el 
autor apunta un elemento clave para la 
"misió n»: «concienc ia» (conscious
ness/ awareness) por parte del hombre, 
que implica un doble movimiento: (1) 
el olvido de sí, para (2) darse cuenta 
más profundamente de la cercanía de 
Dios y del prójimo. 

La segunda parte, "Vida y Misión 
Ho y» , contiene consideraciones más 
prácticas. Analiza el contexto misional 
asiático: minorías católicas, necesidad de 
diálogo; revaloración de culturas locales 
(que implica el proceso de inculturación 
y una re!ativización del peso de la cul
tura occidental); discernimiento entre la 
sustancia perenne de la fe cristiana y su 
tradicional formulación en el contexto 
socio-cultural occidental; dimensión in
tegral, no sólo catequética, de la mi
sión. 

Particularmente interesante es la 
descripción de la experienci2 de los Pa
dres de Maryknoll en siete países asiáti
cos, que revela la diversidad de situacio
nes con las que los misioneros han de 
enfrentarse y a las que tienen que adap
tarse. También es útil el capítulo sobre 
las orientaciones para las vocaciones a 
las misiones, emitidas por diversos or
ganismos eclesiales en Asia y el que cla
rifica las ideas acerca de los musulma
nes. Un anexo co ntiene un resumen 
puntualizado de dos documentos papa
les, Evangelii nuntiandi y Redemptoris 
mISSLO. 

La obra de Kroeger está escrita con 
un claro amor a la mi sión y un opti
mismo frente a la situación compleja de 
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la Iglesia en Asia, Sus exposiciones teo
lógicas, aunque en ocasiones resultan 
un tanto fragmentadas o escuetas, son 
generalmente acertadas, y sus orienta
cIones prác()cas resultarán útiles para 
los que trabajan en tareas misioneras. 

Sólo querríamos hacer una obser
vación: en la parte sobre la dimensión 
pneumatológica y pascual de la misión 
(caps. 4-6), debido tal vez al limitado 
espacio, se encuentran algunas afirma
ciones como las siguientes: - El Espí
ritu Santo, «que está presente misterio
samente en el corazón de cada persona» 
(ADP 11), no obra de una manera se
lectiva, tacaña; el Espíritu ofrece «a to
dos» sus dones gratuitos (RM) (p. 57); 
La vida misn1.1 tiene una configuración 
pascual: todos los hombres luchan por 
ir de la oscuridad a la luz .. , La vida tie
ne un dinamismo interno centrado en 
el movimiento de la muerte a la vida en 
todas sus dimensiones (p. 57) . Estas afir
maciones se pueden entender correcta
mente, como apuntando elementos que 
forman p,lrte de la misteriosa relación 
(dr. LG 16: «ordenación») de todos los 
hombres con el (ineludible) carácter 
cristológico-pneumático de la mediación 
salvífica. Para una exposición completa, 
sin embargo, sería necesario anotar cui
dadosamente que la concentración y 
plenitud de la presencia de Cristo y su 
Espíritu se hallan en la Iglesia católica 
(p. ej., en sus cauces ordinarios sacra
mentales). Algo de esto va insinúa el 
autor, al recalcar en el capítulo escritu
rístico la tensión veterotestamentaria 
entre «plan universal de salvación» y 
«e!e..:ción" del pueblo de Israel. Efecti
vamente, el designio universal salvífica 
de Dios ,e concreta a tra'vés de un instru· 
/IIerlto, .1 s..Iber, un pueblo-nucleo (Israel, 
en el Antiguo Testamento; la Iglesia, en 
el Nut'\'o Testamento). 

J. Alviar 
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Patrick CHAUVET (ed.), Pour une théo
/ogie du sacerdoce, col. «Cahiers de 
I'Ecole cathédrale», n. 3, ed. Mame, 
Tours 1992, 86 pp., 17 x 21 

Este volumen recoge 2 artículos so
bre el sacerdocio ministerial, aparecidos 
en diversas revistas teológicas de los 
años setenta, en los que han colaborado 
tres autores: J.-M. Garrigues, M. J. Le 
Guillou, y A. Riou: «Statut eschatologi
que et caractere ontologique de la suc
cession apostolique» y «Le caractere 
sacerdotal dans la tradition des Peres 
grecs»; P. Chauvet incluye el suyo 
«Sainteté et Théologie du caractere, le 
presbytre a travers la correspondance 
de saint Basile» de 1989. 

La ocasión para esta edición viene 
de la mano de la Exh. apost. Pastores 
dabo vobis de Juan Pablo II. El editor 
ha considerado oportuno dar una ma
yor difusión a las afirmacio!1es de esos 
escritos, a modo también de afectuoso 
reconocimiento a la tarea de P. Le Gui
llou, O. P. 

La recopilación constltuye en su 
conjunto un buen dossier teológico so
bre algunos e!ement0s fundamentales 
de! ministerio sacerdotal, tal y como 
dejan entrever los títulos antes mencio
nados. En los dos primeros, hay una 
preocupación especial -dada la época 
de aparición- de clarificar una crisis, 
entonces recién abierta, sobre la «identi
dad sacerdotal». De manera particular, 
el libro será útil para la temática del ca
rácter, punto importante en los debates 
reLientes. Otro de los aspectos centrales 
del volumen es la atención prestada a la 
condición sscerdotal de los ministros or
denados; en qué sentido y qué conteni
do posee la naturaleza sacerdotal del 
ministerio. Muy sugerentes resultan las 
consideraciones en torno a la sucesión 
apostólica y el significado de los obis
pos como sucesores de los apóstoles. 
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Las diferentes reflexiones resultan 
bien ancladas en los datos patrísticos y 
neotestamentarios, con una aguda cap
tación global de los problemas, también 
a la luz de las declaraciones autorizadas 
del magisterio eclesial. 

El tÍtulo del libro no es, en resu
men, pretencioso: los AA. ofrecen un 
material básico y acertado para una teo
logía del sacerdocio. 

]. R. Villar 

Albert HOUSSIAu-]ean Pierre MON
DET, Le sacerdoce du Chrzst et de ses ser
·¡.;iteurs selon les Peres de l'Eglise, Préface 
de ] ulien Ries. «Collection Cerfaux
Leíort », n. 8, «Centre d'Histoire des 
Rdigions », Louvain-la-Neuve 1990, 
VIII + 267 pp_, 24 x 17 

La primera parte de este volumen 
(pp. 7-47) es un estudio sobre El sacer
docio ministerial en la Iglesia antigua, de 
la pluma del obispo de Lieja, Mons . 
Houssiau, antiguo decano y profesor de 
litur~ia y teología sacramentaria en la 
Facultad de Teología de Lovaina. Reco
rre una numerosÍsima documentación 
patrística relativa al sacerdocio, la predi
cación, las prescripciones canónicas, las 
dimensiones litúrgicas del ministerio 
sacerdotal, y la sistematización teológi
ca inicial. 

El examen de esta documentación 
se hace atendiendo algunos puntos im
portantes sobre el tema de sacerdocio: 
el sacerdocio común de los fieles; el mi
nisterio en sí mismo; las funciones del 
sacerdote en la Iglesia (pastor, doctor, 
mediador); los principios institucionales 
(sucesión apostólica, jerarquía); el caris
ma como participación en el mIsteri O 
de Cristo y del Espíritu. 

El A. ilustra la ampliación de pers
pectivas que el Concilio Vaticano 11 ha 
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supuesto en relación con las posiCIOnes 
de la escolástica medieval que, como es 
sabido, insistió en la función eucarística 
del sacerdote. El Concilio conecta con 
la tradición patrística precIsamente en 
este aspecto global de los diferentes as
pectos del ministerio sacerdotal. Para 
los Padres, el sacerdote es pastor de al
mas, doctor de la fe que enseña, media
dor litúrgico. 

La segunda parte del volumen -la 
más extensa: pp. 49-254- recoge el re
sumen de la tesis doctoral de J. P. Mon
det -dirigida por A. Houssiau-, y 
se consagra al comentario de S. ] uan 
Crisóstomo a la epístola a los Hebreos, 
cu ya temática es el sacerdocio de Cristo 
y el sacerdocio eclesial. En estas pági
nas se repasan las ideas del Crisóstomo 
en torno al sacerdocio de Cristo, te
rrestre y celestial; un sacerdocio ya pre
figurado en el Antiguo Testamento; 
un sacerdocio que es el del Verbo en
carnado; un sacerdocio que es media
ción, etc. A continuación, la atención 
se detiene en el sacerdocio eclesial, mi
nisterial y común. Por el Bautismo y 
Eucaristía los fieles son santificados e 
incorporados al misterio sacerdotal y 
pascual de Cristo. Para el Crisóstomo, 
la vida del cristiano ha de transfomarse 
en un sacrificio vivo, por medio de la 
oración, la acción de gracias y la prácti
ca de las virtudes. El sacerdocio minis
terial, por su parte, se confiere por la 
ordenación que inviste al sace rdote de 
la potestad de atar y desatar, de dirigir 
la comunidad, con paciencia, competen
cIa y santidad. 

l.i na buena bibliografía y tres Índi
ces completan esta obra que resulta al
tamente interesante para cualquier relle
xión sobre el ministerio que quiera se r 
consciente del patrimonio patrístico so
bre el sacerdocio. 

J. R. Villar 
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Janine HOURCADE, Des femmes pré
tres?, Préface du Cardinal Poupard, ed. 
Mame, Tours 1993,203 pp., 15,5 x 23,5 

La profesora Hourcade, Dra. en 
teología, ya se ha ocupado de temas re
lacionados con la mujer y la Iglesia en 
libros anteriores como La femme dans 
!'Eglise. Elude anthropologique et théolo· 
gzque des ministeres féminins; Pourquoi 
la femme?; L 'Eglise eSI·elle misogyne; y 
otros escritos. En esta ocasión trata por 
sí misma la polémica actual en torno a 
la hipótesis del sacerdocio conferido a 
mUJeres. 

¿No hay realmente -como algunos 
dicen- objeciones teológicas para la or
denación sacerdotal de mujeres? Para 
examinar el tema con la seriedad conve
niente, la A. repasa los datos teológicos 
sobre el sacerdocio cristiaJ1o, y los ele
mentos antropológicos de la diferencia
ción sexual en el plan de Dios. A conti
nuación examina la tradición de la 
Iglesia en torno al tema de la mujer y 
el sacerdocio, la práctica apostólica y de 
la Iglesia antigua, etc. Y finalmente es
tudia las implicaciones ecuménicas: las 
diversas posiciones de las confesiones 
cristianas al respt!cto (Ortodoxia, Igle
sias reformadas, Luteranismo, y Comu
nión anglicana). 

Hay que agradecer a la A. que su 
reflexión se plantee serenamente, to
mando el tema por sí mismo, sin caer 
en la dialéctica conservador-progresista 
que tanto enrarecen la reflexión teológi
ca. El libro está bien construido y orde
nado. La documentación es amplia. 
Hay una clarificación interesante de vo
cabulario. Igualmente procura entender 
y presentar convincentemente la prácti
ca eclesial de reservar el sacerdocio a 
varones, reafirmando a la vez la igual
dad de sexos. Para la A. es necesario 
captar la dimensión simbólica del ml
nisterio sacerdotal, juntamente con la 
vinculación que siente la Iglesia hacia la 
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práctica de Jesús y los apóstoles. En to
do caso, no estamos ante un problema 
de discriminación, y sería simplista 
plantearlo de esta manera; y menos to
davía observarlo desde una óptica de 
«reparto de poder», desconocedora de la 
naturaleza verdadera de la Iglesia. 

J. R. Villar 

Salvatore V ACCA, Prima Sedes a nemi· 
ne iudicatur. Genesi e sviluppo sto rico 
dell'assioma fino al Decreto di Graziano, 
ed. Pont. U niversitá Gregoriana, «Mis
cellanea Historiae Pontificiae», vol. n. 
61, Roma 1993, 269 pp., 18 x 25,5 

Se trata de un estudio histórico, co
mo enuncia el subtítulo del libro, con 
claro interés para la eclesiologÍa, espe
cialmente para la temática del primado 
pontificio. El A . ofrece un recorrido de 
conjunto de las fuentes del axioma du
rante el primer milenio. Con esta histo
ria enlaza el actual c. 1404 del Código 
de Derecho Canónico vigente, en que 
se recoge el principio citado. 

El A. es consciente de las trascen
dencia ecuménica de esta problemática, 
y es su conVicción que un mejor cono
cimiento histórico del alcance de este 
axioma ayudará a superar las dificulta
des actuales. 

Entiende que el principio Prima Se· 
des a nemine iudicatur constituye un 
elemento esencial de la estructura de la 
Iglesia Católica, Íntimamente ligado al 
dogma del primado de jurisdicción del 
Romano Pontífice. Ciertamente, los 
factores y contextos históricos en que 
surge y se desarrolla, o los presupuestos 
desde los que es interpretado, varían a 
lo largo de los siglos, correlativamente 
a las concepciones históricas del papa
do. El ministerio petrino se ha encarna
do en modos concretos de ejercitarse 
según las diferentes circunstancias histó-
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ricas . De ese mismo modo, el pnnClplO 
estudiado también ha recogido las inter
pretaciones propias de una época. Con 
todo, encierra un vínculo insoslayable 
para la compresión del munus petrinum 
en la Iglesia. 

El A. se limita a exponer los datos 
históricos, de acuerdo con la naturaleza 
de su investigación, sin avanzar conside
raciones más propiamente teológicas. 
En todo caso, entiende que el conoci
miento del pasado ayudará a delimitar 
teológicame nte el significado de este 
pnnClplO. 

J. R. Villar 

Fran~ois GUILLEMETTE, Thé%gie des 
Conférences éplscopales. Une hermenéuti
que du ValÍcan lI, Montréal-Paris 1995, 
ed. Médiaspaul, 278 pp., 14 x 21,5 

El A. pone de relieve que los escritos 
publicados desde el concilio Vaticano n, 
tanto por canonistas como por eclesiólo
gos, han buscado un fundamento teoló
gico de las Conferencias episcopales a 
partir de la colegialidad episcopal, de la 
comunión entre las Iglesias, de la catoli
cidad, del respeto a las diferencias cultu
rales, de la sinodalidad. Si algunos han 
hablado de un fundamento ontológico
sacramental, nadie había sugerido hasta 
ahora que los demás fundamentos podían 
apoyarse en éste, dentro de una reflexión 
o rgánica. El Prof. Guillemette ha inten
tado demostrar que, a la luz del conci
lio Vaticano n, el sacramento del orden 
aparece como el fundamento teológico 
que permite entrelazar los diferentes as
pectos de la misión episcopal (servicio a 
la communio Ecclesiarum , inculturación, 
wlegialidad, ete.) con los demás funda
mentos propuestos. Por "inculturación», 
entiende el A. "la adaptación» de las de
cisiones universales de la Iglesia a las par
ticularidades de los diversos pueblos. 

RESEÑAS 

Estima que las Conierencias episco
pales son hoy prácticamente indispensa
bles para esta inculturación, y la oca
sión más habitual de los obispos para 
vivir la colegialidad episcopal. Al mis
mo tiempo, la comunión entre los obis
pos está imbriClda en la comunión en
tre las Iglesias. En este sentido, la 
referencia a un polo unificador se sitúa 
a la vez en relación a la comunión en
tre las Iglesias y en relació n a la comu
nión entre los pastores de estas Iglesias. 
Por este motivo el Proi. Guillemette 
entiende que el primado pontificio debe 
ser constantemente revisado a la luz de 
la eclesiologÍa que implica la noción de 
«obispo de Roma», noción que repre
senta, mejor que cualquier otra apela
ción, el papel del Papa en el Colegio de 
los obispos. Un reco noc imiento más 
firme, y deseable, de las diferencias cul
turales en el paisaje eclesial podría lle
gar hasta el planteamiento de nuevos 
patriarcados en el interior del patriarca
do de Occidente. Actualmente, el carác
ter excepcional de las Iglesias orientales 
no permite distinguir bien las dos fun
cione, del Papa que son la de Obispo 
cíe Roma y la de patriarca de Occi
dente. 

Las Conferencias episcopales son 
una realización de lo que podría llamar
se una síntesis entre la misión episcopal 
en la Iglesia particular y la misión epis
capal en la Iglesia universal; el mejor 
medio para que los obispos promuevan 
e integren la particularidad de sus Igle
sias en la comunión universal. Esto ex
plica que los Padres conciliares hayan 
confiado numerosas responsabilidades a 
las Conferencias episcopales. Los textos 
que hablan en ese sentido tienen por 
objetivo favorecer la co munión entre 
las Iglesias, y por consiguiente la comu
nión universal. 

En conclusión, el A. se pregunta SI 

resulta útil relanzar en la actualidad el 
debate sobre el iundamento teológico 
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de las Conferencias episcopales, y si no 
sería mejor darlo por adquirido, a la 
vista de los documentos conciliares, e 
interrogarse entonces por el enraiza
miento eclesiológico de estas Conferen
cias, para pasar a continuación a las 
cuestiones que de ahí se derivan . De es
te modo, no sólo habría que precisar 
las atribuciones de poder y su articula
ción en el conjunto del gobierno ecle
sial, sino también situar claramente los 
principios canónicos fundamentales que 
habrían de aplicarse en el proceso de 
clarificación en relación con las Confe
rencias episcopales. El principio de sub
sidiaridad podría encontrar aquí una fe
cunda aplicación . Sería igualmente 
interesante relanzar el debate sobre la 
función magisterial de las Conferencias. 
El ProL Guillemette termina sus refle
xiones estimando que el debate debería 
ser resituado en el contexto más amplio 
de la sinodalidad en la Iglesia, especial
mente para comprobar si las Conferen
cias episcopales se hallan en continui
dad con las diferentes formas de 
instituciones colegiales que han apareci
do en la Iglesia desde el comienzo. 

El Prof. Guillemette contribuye de 
este modo, desde su punto de vista, a 
esclarecer sensiblemente el debate actual 
sobre la naturaleza y función de las 
conferencias episcopales . Su trabajo, 
acompañado de una vasta bibliografía, 
no debería ser ignorado. 

D. Le Tourneau 

Thomas F. BEST-Günther GASSMANN 
(eds.), On the Way to /ull Koznonia. 01 
ficia! Report o/ the Fifth World Con/e· 
rence on Faith and Order, «Faith and 
Order Paper» n. 166, WCC Publica
tions, Geneva 1994, 318 pp., 16 x 24 

Este volumen recoge el Repon oii
cial de la Quinta Conferencia de «Fe y 
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Constitución» celebrada en Santiago de 
Compostela en el verano de 1993. En 
esta ciudad, bajo el tema «Hacia la Koi
nonia en la fe, la vida y el testimonio», 
se reunieron delegados oficiales en re
presentación de las confesiones cristia
nas más importantes, junto con exper
tos e invitados especiales, para revisar la 
situación ecuménica actual, y pensar los 
pasos futuros en el camino hacia la uni
dad visible . 

El libro recopila las presentaciones, 
sermones, esquemas para los debates, 
mensajes, ponencias, diálogos y pro
puestas, listas de participantes, etc., que 
dan un idea bastante aproximada del 
trabajo realizado. Es, pues, un libro de 
carácter documental. 

Como es sabido, la Comisión «Fe y 
Constitución» es el organismo del Con
sejo Mundial de las Iglesias, cuya finali
dad es «proclamar la unicidad de la Igle
sia de Jesucristo e impulsar a las iglesias 
hacia el objetivo de la unidad visible en 
la misma fe y la misma fraternidad 
eucarística». Su tarea posee un carácter 
prevalentemente teológico. Tiene un 
Comité permanente y una Comisión 
plenaria. Las Conferencias Mundiales, 
como ésta de Santiago de Compostela, 
son convocadas eventualmente por la 
Comisión con la aprobación del Comi
té Central del Consejo, y se dirigen a 
todas las iglesias-miembros. Su objetivo 
es reflexionar sobre los temas propios 
de «Fe y Constitución», y así elaborar 
unas recomendaciones a las iglesias. 

Junto con el Mensaje de la Confe
rencia Mundial, cabe resaltar también 
las ponencias mantenidas durante esos 
días, como las de W. Pannenberg, J. Zi
zioulas, Cardo E. Cassidy, etc. Son bue
na ocasión de tomar el pulso al movi
miento ecuménico en general, y los 
ponentes apuntan cuestiones para el fu
turo. Por ejemplo, constituye un ele
mento el reconocimiento general de la 
necesidad de ahondar en la reflexión 
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propiamente eclesiológica en el tarea 
ecuménica. También cabe destacar la 
reafirmación de! cardo Cassidy del com
promiso irrenunciable de la Iglesia Ca
tólica con la búsqueda de la unidad visi
ble; llt'ga a hablar de este compromiso 
come de una «prioridad pastoral". Afir
mación importante en un momento en 
que parece suscitarse en muchos un 
cierto desánimo ante los obstáculos de 
los últimos tiempos. 

Finalmente, es de notar la presencia 
de los anfitriones españoles que tuvie
ron ocasión de mostrar la actividad ecu
ménica en nuestra nación, a través de la 
palabras de Mons. Torrella, y de D. ]u
lian G . Hernando, que hizo un breve 
resumen del ecumenismo en España, y 
de ] ulio R. Asensio, que habló de las 
iglesias evangélicas españolas. 

J. R. Villar 

Emiliano ]IMÉNEZ HERNÁNDEZ, Hom· 
bre ell fiest.J. Antropofagia para estar co· 
mo cristi./Ilo en el mundo, ed . Desclée 
de Brouwer, «Biblioteca catecumenal", 
Bilbao 1992, 342 pp., 12 x 19. 

Dentro de la colección «Biblioteca 
catecumenal" de la ed. Desclée, el A . 
había publicado ya un primer título, 
¿Quien soy yo? Antropología para andar 
como hombre en el mundo, formulado a 
modo de interrogante al que el presente 
libro quiere responder, pero esta vez 
desde la visión propia de la fe cristiana. 
No se trata de un manual sistemático 
de antropología cristiana, sino más bien 
de unas reflexiones que responden al 
subtítulo de! libro, agrupadas en torno 
J.I domingo y e! tiempo litúrgico. 

«El cristiano, que ha encontrado en 
Cristo e! sentido de su vida, está en el 
mundo, participando de todas las reali
dades de! mundo, pero está en fiesta , 
como testigo de la fiesta a la que Dios 
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llama al hombre ' que va por el mundo 
con la pregunta sobre el sentido de su 
vida. El cristiano le da razón de su es
peranza" (p. 11). 

El A. parte de la convicción de que 
ser cristiano significa, ante todo, -ade
más de una forma de hacer, pensar y 
relacionarse-, un modo de ser y estar 
en el mundo. En este sentido, elegir co
mo clave de una antropología cristiana 
el concepto de «fiesta" reneja acertada
mente el reconocimiento cristiano de la 
bondad de la vida, del mundo de las co
sas, de la historia y, en definitiva, de 
Dios . Significa «incorporarse al gesto 
creador de Dios". Estar en fiesta es la 
traducción directa de la fe: el cristiano 
tiene algo que celebrar, Alguien a quien 
festejar. 

El libro se desarrolla siguiendo la 
celebración pascual que es la única fies
ta del cristiano, la fiesta incesante, reite
rada bajo aspectos diversos a lo largo 
del ciclo litúrgico, que conmemora y 
act'Jaliza en e! presente la salvación. El 
A. continúa así una percepción que ya 
los Padres de la Iglesia recogían gustosa
mente. Valgan dos testimonios: «Para 
un verdadero cristiano instruido toda la 
vida es una fiesta sagrada" (Clemente de 
Alejandría, Stromata , VII, 49, 3); «La vi
da vivida constantemente según el Lo
gos de Dios no es «parte de una fiesta " 
sino una fiesta completa e ininterrumpi
da" (Orígenes, Contra Celsum, VIII, 
23). 

El A. no oculta la dificultad que 
presenta la sociedad actual para la com
prensión festiva de la vida cristiana: la 
mentalidad del éxito y del triunfo mate
rial; la incomprensión que suscita lo 
gratuito, «lo festiv o, lo lúdico, lo que 
no-sirve-para-nada". La fe que se desen
\'uelve en e! interior de una cultura se
cularizada, sin embargo, debe marcar 
con fuerza expresiva la celebración de 
la fe común, los símbolos, los ritos cris
tianos, donde la vivencia de la fe en la 
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nueva criatura en Cristo sea total y tan
gible. Desde aquÍ será posible recuperar 
la capacidad festiva y así devolver al 
hombre su integridad, su puesto en la 
historia, recordando y celebrando su 
pasado, proyectando esperanzadamete 
el futuro y llenando de sentido su pre
sente. 

Un libro interesante, que gustará y 
será especialmente útil en la tarea pasto
ral. PermÍtasenos brindar al A. un pe
queño complemento bibliográfico que 
hemos echado en falta en el libro. Nos 
referimos a la obra de Josef Pieper, 
Una teoria de la fiesta, Rialp, Madrid 
1974, que seguramente enriquecerá la 
temática. 

José R. Villar 

TEOLOGÍA MORAL 

Eduardo LÓPEZ AZPITARTE, Ética y 
vida. Desafios actuales, Ediciones Pauli
nas, Madrid 1990, 372 pp ., 13, 5 x 21. 

Como iruto de años de enseñanza 
en el campo de la teología moral, nos 
llega la obra del prof. López Azpitarte. 
Aunque su contenido es bastante hete
rogéneo, las diversas materias que estu
dia pueden comprenderse, en cierto 
modo, dentro de una idea de fondo: los 
análisis éticos a que se ha llegado den
tro de la civilización tecnológica (espe
cialmente las éticas de mínimos consen
suadas) muestran graves deficiencias. 
Sólo un punto de vista plenamente hu
manizador, como el que se encuentra 
dentro de la ética cristiana, es capaz de 
dar el las cuestiones actualmente contro
venidas un fundamento y una solución 
que apunte más allá de la elaboración 
de una convivencia pública, de consis
tencia muchas veces discutible; su análi
sis viene a dar coherencia teórica a las 
nuevas preocupacIOnes que se viven en 

356 

SCRIPTA THEOLOG1CA 28 (1996/1) 

el ambiente de la civilización occiden
tal : un cieno miedo a la tecnología des
bocada, a la manipulación del hombre 
por el hombre, la nueva sensibilidad 
por la acción solidaria, etc. 

Después de unos capítulos introduc
torios, en que muestra la necesidad de 
mirar los principios éticos cristianos -y 
los expone brevemente-, siguen tres 
partes; la primera se dedica a las inter
venciones técnicas sobre la vida huma
na (ingeniería genética, reproducción 
asistida, eugenesia, aborto); la segunda 
se ocupa de cuestiones especialmente vi
vas aunque no tan ligadas al progreso 
tecnológico: la pena de muerte, la gue
rra, el suicidio, la eutanasia, los cuida
dos terminales y la información al en
fermo; termina con algunos capítulos 
dedicados a situaciones en que se ve 
amenazada la integridad personal: la ex
perimentación, el trasplante de órganos, 
los psicofármacos, la cuestión ecológica 
y la violación de la intimidad personal. 

El desarrollo de las diversas cuestio
nes se realiza en un diálogo de la postu
ra cristiana con los argumentos y difi
cultades que se han expuesto tanto en 
ambientes teológicos como de ciencias 
experimentales (especialmente en los te
mas de bioética). Este diálogo va mos
trando la coherencia interna de la pos
tura cristiana y las debilidades de 
argumentación de las críticas que se le 
han aducido. Y no trata de liquidar su
mariamente las posturas discrepantes, 
sino de llegar al fondo de ellas para ha
cer que muestren su núcleo de raciona
lidad. Quizá, en algunos apartados, la 
extensión de la obra ha impuesto cierta 
brevedad a esta visión "de la parte con
traria", pero la redacción trasluce una 
perfecta comprensión de sus argumen
tos y otra de las ideas que el A. quería 
inculcar con su libro: que lo cristiano 
coincide con lo más humano y razona
ble. La exposición no se queda en cues
tiones de principios: desciende a detalles 
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que ilustran muy bien la riqueza vital 
de la ética cristiana, especialmente en 
cuestiones como la ayuda al moribun
do, la eutanasia, etc. 

La cuestión que hubiera merecido 
otro enfoque es la relativa a la discu
sión ética sobre la fecundación artificial 
homóloga. Después de exponer la pos
tura cristiana, explicando los extremos 
relevantes de la Instrucción Donum Vi· 
cae, y la pertinencia y humanidad de los 
principios cristianos, así como las debi
lidades de las críticas que se le aducen, 
entra en la cuestión de la aceptabilidad 
por la reflexión teológica de algunos ex
tremos de la Instrucción (concretamen
te, la ilicitud ética de los procedimien
tos técnicos que sustituyan al acto 
conyugal) y la posibilidad del «disenso 
teológico», que, aun agradeciendo las 
orientaciones magisteriales, deja abierta. 
Por una parte, este modo de enfocar la 
cuestión supone una crítica a los princi
pios de la Instrucción que él mismo ha 
aceptado previamente, con lo que cae 
en una cierta incoherencia interna. Y, 
por otra, este tema parece que hubiera 
exigido otro contexto: mientras que la 
sustancia del libro es básicamente ética, 
aquÍ roza, sin llegar a entrar, cuestiones 
dogmáticas y eclesiológicas; el trata
miento del problema, que es real, queda 
demasiado sumario y resulta desorienta
dor para el lector, al dejar a entender 
que algunas orientaciones magisteriales 
pueden soslayarse si la reflexión perso
nal apunta en una dirección distinta. 

A. Pardo 

José GÓMEZ CAFFARENA, Qué aporca 
el criscianismo a la ética , SM, Madrid 
1991, 64 pp. 

Se publica el texto de una conferen
cia pronunciada por el Autor dentro de 
un ciclo dedicado a las relaciones entre 
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étIca y fe cristiana. La metodología ele
gida es la propia de la filosofía de la re
ligión, que se enfrenta con el hecho 
cristiano; su objeti vo específico consiste 
en mostrar cuál ha sido la posible apor
tación del cristianismo a la ética filosó
fica. 

T ras un análisis de la moral del cris
tianismo primitivo, se pasa a comparar
la sucesivamente con la ética kantiana y 
con la bergsoniana, más sensible a la es
pecificidad de lo religioso. 

El Autor concluye que la aporta
ción cristiana del ideal de caridad será 
eficaz como aportación a la ética en la 
medida en que dicho ideal sea esforza
damente vivido y encarnado por los 
cristianos de hoy . 

J. M. Odero 

Enrico DAL CAVO LO, ehiesa. Sacieta. 
Policica. A ree di «laicica» nei criscianesi· 
ma delle arigini, ed. LAS, Roma 1994, 
187 pp., 14 x 21 

Como es sabido, el término «laico» 
no aparece en el Nuevo Testamento . 
Hay que esperar hasta el siglo III para 
encontrarlo en los padres de la Iglesia. 
¿Quiere esto decir que no hubo laicos 
durante dos siglos y que se desconocía 
la diferencia entre el sacerdocio común 
y el ministerio ordenado? 

Enrico dal Covolo va más allá de la 
cuestión terminológica; analiza algunos 
textos de los dos primeros siglos con el 
fin de «poner de relieve la presencia de 
los laicos y el concreto ejercicio de la 
laicidad en las comunidades cristianas 
de los orígenes». En concreto, estudia el 
testimonio que los textos dan sobre la 
actitud de los cristianos hacia la cues
tión de las riquezas (capítulo I), las rela
ciones con las instituciones políticas (ca
pÍulo Il) y el papel de la mujer 
(capítulo III). 
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De este modo, se individúan, a mo
do de ejemplo, tres "áreas de laicidad:., 
(p. 7) en las cuales se puede rastrear la 
eXistencia de laicos y de testimonios so
bre las actitudes que han tomado al res
pecto . 

Sobre la primera cuestión, las rique
zas, se estudia sobre todo la exégesis de 
la perÍcopa del joven rico. Se constatan 
dos tendencias principales, una más ra
dical y otra más matizada, que ponen 
de relieve "la pluralidad de las actitudes 
de los primeros cristianos respecto a la 
riqueza y a la pobreza ( .. . ) En ésta, co
mo en otras áreas de laicidad, la fideli
dad al evangelio no se traduce en una 
uniformidad" (p. 83). 

Respecto del las instituciones políti
cas, se estudian los textos neotestamen
tarios sobre la cuestión del tributo, el 
doble proceso de Cristo ante el Sane
drín y ante Pilatos, así como los textos 
de P;dro y Pablo (sobre todo Romanos 
13, 1-7) sobre la obediencia a la autori
dad y la oración por ella. Después se 
comentan algunos textos patrísticos: 
desde los más negativos, que , en línea 
montanista, afirman la irreconciliabili
dad entre la Iglesia y las instituciones 
políticas, hasta los más positivos acerca 
de una colaboración entre Iglesia e Im
perio (sobre todos, textos de la Apolo
gía de justino, pero también .de Meli
t ó n, de Teófilo y de la epístola a 
Diogneto). La conclusión señala que la 
primitiva comunidad cristiana acepta, 
por un lado, la autoridad de las institu
ciones políticas, pero rechaza, por otro 
lado, toda pretensión de sacralizar la 
autoridad, de que ésta se convierta en 
un dios, o en una soberanía absoluta, 
que los cristianos sólo reconocen a 
Dios. 

El capítulo sobre la mujer pone de 
relieve ia actitud de Cristo ante las mu
jeres, por contraste con determinadas 
costumbres de la época, y estudia diver
sos aspectos -que son otras tantas áreas 
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de laicidad- de la vivencIa CrIstIana de 
la feminidad en los textos de los prime
ros siglos: la esposa, la madre, la virgen, 
la viuda, la profetisa, las diaconisas, y la 
mártir. 

En definitiva, estamos ante una 
aportación interesante al debate sobre 
el laico y la laicidad, garantizada por el 
prestigio del autor en materia de litera
tura cristiana antigua, y ampliamente 
documentada, tanto en lo referente a 
los textos antiguos estudiados como en 
lo relativo al estado de la cuestión en la 
bibliografía más actual. 

C. Soler 

I1defonso CAMACHO, Derechos huma
nos: una historia abierta, Facultad de 
Teología de Granada, Granada 1994, 
110 pp., 13, 5 x 24. 

Se trata del discurso de apertura del 
curso 94-95 en la Facultad de Teología 
de Granada. Estudia el proceso que han 
seguido los derechos humanos desde los 
comienzos de la modernidad hasta 
nuestra época. Los temas centrales son 
los siguientes: sus fundamentos en la fi
losofía política y jurídica (Hobbes, Loc
ke, Rousseau, Montesquieu, Kant); su 
reconocimiento en Inglaterra y en los 
documentos de las revoluciones ameri
cana y francesa (Declaración de dere
chos de Virginia, Declaración de dere
chos del hombre y del ciudadano); su 
generalización en los textos constitucio
nales de los distintos países; su interna
cionalización -es decir, la protección 
de estos derechos por medio de instru
mentos de Derecho internacional-, so
bre todo después de la segunda guerra 
mundial (Declaración universal de 1948, 
Pactos del 66, etc .); por último, el tema 
de los derechos de la tercera generación 
(derecho al desarrollo, derecho al medio 
ambiente, derecho a la paz). 
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La obra se divide en tres capítulos: 
hasta 1879; desde 1789 a 1948; desde 
1978 . Al final de cada uno de ellos, se 
pasa revista a la actitud de la Iglesia en 
la materia. El autor estima que, hasta 
Juan XXIII y el Vaticano n, la Iglesia 
más bien sostuvo una postura crítica. 
Camacho ve en el Vaticano n una re
conciliación de la Iglesia con la moder
nidad, a partir de la cual se han hecho 
posibles las aportaciones positivas del 
propio Concilio y, luego, de Pablo VI 
y Juan Pablo !l. 

En resumen: se trata de una guía 
para conocer la historia de los derechos 
humanos y de la actitud de la Iglesia al 
respecto; es de agradecer el abundante y 
L'enero material crítico (documentación 
v bibliografía), que da fuerza a la argu
mentación, ofrece detalles históricos de 
interés y orienta al lector interesado en 
una ulterior profundización. 

C. Soler 

Gino CONCETTI, Pena di morte, Piem
me, Casale Monferrato 1993, 173 pp., 
14 x 21 

Gino Concetti, teólogo franciscano , 
es profesor de teología moral y de teo
logía política en el Pontificio Ateneo 
Antonianum de Roma. En este trabajo 
se declara desde el primer momento 
contrario a la licitud de la pena de 
muerte: la vida es un bien absolutamen
te digno de respeto, de modo que sólo 
Dios es Señor de la vida y de la muerte. 

El autor se basa en el reciente ma
gisterio de la Iglesia con ocasión de las 
disputas sobre aborto y eutanasia para 
deslegitimar la pena de muerte. El Esta
do que impone esta pena pretende ha
cerse señor de la vida y de la muerte, 
por lo que excede radicalmente sus 
competencias. Concetti distingue la pe
na de muerte de los casos de legítima 

defensa. En ésta lo que uno hace direc· 
tamente es defender su vida -a lo cual 
tiene derecho y está obligado-; si even
tualmente se siguiera la muerte del agre
sor, este efecto es querido indirectamen· 
te, y ha de ser juzgado conforme a las 
reglas del voluntario indirecto (propor
cionalidad, etc.). Pero tal distinción no 
se da en el caso de la pena de muerte: 
en este caso la muerte del delincuente 
es querida directamente. 

Tras un capítulo introductorio, los 
capítulos 2 y 3 estudian la Revelación, 
la tradición teológica y el magisterio 
respecto a la cuestión. El autor pasa re
vista a los textos bíblicos del Antiguo y 
Nuevo Testamento. Explica con dificul
tades las abundantes menciones de la 
pena de muerte en el A T como propias 
de otra situación religiosa y cultural. El 
problema es que si la pena de muerte es 
intrínsecamente mala, como sostiene el 
autor, no se puede decir que no lo sea 
en un determinado contexto. Quizás 
habría que acudir aquí a la dureza del 
corazón por la que Dios tolera las ex
cepcio:1es a la unidad e indisolubilidad 
del matrimonio en la antigua ley. Esta 
comparación parece acorde con el análi
sis que se hace de las enseñanzas y con
ducta de Cristo. 

Estudia también la tradición teoló
gica, y encuentra en la universal recep
ción de san Agustín y de santo Tomás 
-que le sigue en este punto- la razón 
de que la pena de muerte haya estado 
vigente en la cultura cristiana. Analiza 
la postura de algunos moralistas con
temporáneos que tienden a pronunciar
se de diversos modos contra la pena de 
muerte pero no terminan de declararla 
intrínsecamente ilícita. También somete 
a examen los pronunciamientos del ma
gisterio favorables a la pena de muerte, 
así como los tres grandes catecismos; al 
respecto del magisterio concluye que 
no son pronunciamientos directos y 
que. desde luego, no pretenden afirmar 
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una doctrina inmutable. Particular aten
ción dedica a los números 2266 y 2267 
del Catecismo de la Iglesia Católica, así 
como a los pronunciamientos de varias 
Conferencias episcopales occidentales 
contra la pena de muerte. 

Los capítulos cuatro y cinco analizan 
la postura de diversos pensadores laicos 
contrarios a la pena de muerte, y los di
versos documentos internacionales que 
promueven su abolición. En el capítulo 
sexto, centro de la obra, se exponen te
máticamente las razones contra la pena 
de muerte que hemos mencionado al co
mienzo de esta reseña. Los tres últimos 
capítulos (siete a nueve) tratan sobre pro
blemas conexos con la pena de muerte, 
las alternativas que existen y el papel que 
debe jugar la Iglesia en esta matena. 

C. Soler 

R. H. PRESTON, Religion and the amo 
biguities 01 Capitalismo Have Christians 
sufficiem understanding 01 modern reali
nes?, SCM Press, London 1991, 182 
pp., 21,3 x 13,8. 

Ronald Preston, Profesor Emérito 
de Teología Social y Pastoral en la Uni
versidad de Manchester, trata de presen
tar un análisis crítico de un fenómeno 
tan ambiguo como es el capitalismo . 
Dos parámetros definen el contexto del 
análisis del A.: por un lado, parte del 
colapso soviético, suceso que sólo apa
rentemente deja como vencedor al capi· 
talismo. El trabajo podría perder actua
lidad -nos dice el autor- si no fuera 
porque se anicula también alrededor de 
un segundo punto de referencia: la en
señanza de la teologia social cristiana, 
hecho que permite enmarcar el trabajo 
en un contexto histórico-doctrinal que 
arranca desde varios siglos atrás. 

A nuestro juicio, al A. lleva razón 
cuando mantiene que el capitalismo es 

360 

SCRIPTA THEOLOGICA 28 (1996/1) 

un fenómeno mal conocido, tanto por
que sus críticos desconocen los puntos 
fuenes, como porque sus defensores 
tienden a desconocer los puntos débiles 
del sistema. En la misma ciencia econó
mica, aun con toda su relevancia, hay 
una amplia ignorancia, que con frecuen
cia alcanza -según el autor- a los tra
bajos publicados por organizaciones 
cristianas (cfr. capítulos 1 y 2). De to
das formas, el fenómeno no tiene espe
cial relevancia, pues «capitalismo» es 
una de tantas palabras (como «amor», 
por ejemplo) que no se sabe exactamen
te qué significa, porque lo significa to
do. Por lo que respecta a la economía, 
es bien conocida su complejidad, ya 
que, entre otros muchos factores, hay 
que contar con la libertad de los agentes 
económicos. 

Aquello de lo que podemos estar se
guros es de qué es el hombre. Pero preci
samente en esto el A. introduce no po
cas ambigüedades. Tal como parece 
manifestarlo el título, el libro trata de 
discutir cuestiones de fondo de la con
cepción capitalista (cuestiones de orden 
antropológico) desde una perspectiva 
teológica, todo lo cual es un intento lau
dable. Ahora bien, ¿de qué teología se 
trata? La introducción nos da ya una 
pista. En ella el autor afirma que, en 
realidad, su libro es la continuación de 
una secuencia de libros: Religion and 
the Rise 01 Capitalism (de R. H . Taw
ney), Religion and the Decline 01 Capita
lism (de V. A. Demant) y Religion and 
the Persistence 01 Capitalism (del mismo 
R. H. Preston). Un amplio abanico de 
«enseñanzas» de muy diversa proceden
cia: «Una teología social necesita cons
truIr con todas las claves doctrinales 
cristianas» (p. 11). 

El autor está en lo cieno al señalar 
que las creencias y presupuestos de or
den religioso influyen en todas las de
más materias (también en las doctrinas 
económicas) . Por ello, se hace necesario 
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un enfoque teológico. Pero no nos pa
rece iácil que, a partir de un grupo de 
doctrinas amalgamadas, pueda lograrse 

un resultado coherente. El A. presenta 
una teología social cristiana que recoge 
las enseñanzas de diversas iglesias y de 

estudiosos de muy distintas proceden
CIas . 

En medio de esta amalgama, señala 
algunas supuestas deficiencias de las en

cíclicas sociales de Juan Pablo II y de 
denunciar a la Iglesia Católica por estar 
implicada en el orden económico occi

dental, aunque el autor concede que 
"hay una sólida base de pensamiento en 

esta Tradición Católica Romana, la cual 
puede cooperar fructuosamente en el 
¡muro; con todo, esto sería mucho más 

iácil si ciertas modificaciones a la mis
ma fueran admitidas rápidamente y si 

su continuidad, que si bien es impor
tante, fuera menos marcada» (p. 11). 

En el capítulo 6 de la obra ("El Or

den Económico en el Pensamiento 
Cristiano Reciente»), se recogen diver

sas aportaciones de la espiritualidad 
protestante, de la "Commission on the 
Churches' Participation Development» 

y de diversos pensadores del área pro

testante. En este mismo capítulo, final
mente, en un quinto y último apartado, 

se concede espacio para el «Roman Cat
holic teaching», donde nuevamente el 

A. se permite algunos juicios bien dis

cutibles, como «Los documentos oficia
les del papado tienden a reforzar la 

continuidad en la enseñanza social de la 
Iglesia, aun cuando tal como ya hemos 

visto, algunas de sus partes están ya to

talmente obsoletas, tal como lo relativo 
J la usura, o bien han sido radicalmente 

cambiadas, como las cuestiones referen
tes a la esclavitud y a la libertad religio

sa. Recientemente, excepción hecha de 
las materias relativas a la ética sexual, 

en lugar de una deducción estática a 
partir de unos primeros prInclpios in

mutables, se ha seguido (en la Iglesia) 
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un enfoque (método) mucho mas histó
rico ( .. ,J>, (p. 90). 

En resumen, el libro trata de discu
tir «incomodamente» las ambigüedades 
del capitalismo, desde un marco tam

bién ambiguo, como es el de un «cris
tianismo global» e indiferenciado. 

A. Carol i Hostench 

Rafael RUBIO DE URQUÍA-UREÑA, 

Enrique M_ (ed.), Economia y dznarnlca 
social (Reflexwnes acerca de La accIón hu
mana ante un nuevo ciclo hls¡órzco), 
Universidad Pontificia de Comillas
Unión Editorial, Madrid 1994, 249 pp., 
12 x 21 

Ecollomia y dinámIca social es una 

obra colectiva que recoge las ponencias 
y el posterior coloquio de personalida
des internacionales, sobre la intelección 

de las concepciones acerca de "lo eco
nómlco », asunto que eXige tener en 

cuenta la dinámica histórica dentro de 
la cual se desenvuelven según señala el 

subtítulo . Y justamente nos encontra
mos entre dos ciclos históricos, con un 
claro reflejo en la iormulación de las 

actuales concepciones de «lo económi

co» . La reunión se celebró durante los 
días 11-12. X. 92, en San Lorenzo del 
Escorial (Madrid). El debate final de los 

ponentes derivó hacia valoraciones éti
cas e institucionales. Las últimas pági

nas del libro lo resumen . 

Las intervenciones y ponencias tra

tan de aspectos no económicos que se 
interrelacionan con la vida económica. 

La primera corrió a cargo del prof. J. 
Buchanan (Premio Nobel de Econo
mía), bajo el título El triunfo de la cIen· 
cia económica: ¿quimera o realidad? (pp. 
25-42) . La tesis que defiende la resume 
el autor: «El triunfo de la ciencia eco

nómica en la provisión de los cimientos 
para la organización de las economíls 
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en mercados debe ir acompañado de 
una cuasi-revolución en la interpreta
ción del significado del concepto de de
mocracia liberal» (p. 41). 

La siguiente ponencia es la de Mr. 
A. Seldon (Fundador-Presidente del lns
titute of Economic Affairs de Londres), 
con el título Economia, democracia y 
moralidad al final del siglo (pp. 43-57). 
\!\.¡n i fiesta su oposición al actual estado 
de hienestar con gobiernos hiper
dimensionados y el instinto cultural 
provocad() entre la ciudadanía, que se 
acostumbra a obstruir al gobierno para 
deshacerse de sus peores excesos. El Dr. 
R. Díaz (Gobernador del banco Central 
de Uruguay), con el tema Economía, 
cl/frura y /Iloral (pp . 59-70) presenta la 
vinculación de la economía con la cul
tura y la ética. y se plantea cómo afec
taría a la teoría económica una mejor 
comprensión de dicha vinculación. 

El proL E. Streissler (Catedrático de 
Economía en la Universidad de Viena) 
trató de las Tendencias del pensamiento 
econólllico a filiales del siglo XX (pp. 
71-93). Expone algunos posicionamientos 
inteLectuales y hechos económicos que ya 
iniluyen en el mundo o que van a apa
recer en los próximos años (nuevas ten
dencias socialistas, burocratización gene
ralizada, etc.). Destaca, además, la 
relación entre la economia y las institucio· 
nes (pocas veces percibida conscientemen
te por los economistas) y el tema preo
cupante del en'vejecimiento de la 
población, dramáticamente combinado 
con la tendencia hacia la anticipación de 
las jubilaciones. El prof. Ch. Watrin (Ca
tedrático de Economía en la Universidad 
de Colonia) disertó acerca de El futuro 
constituclollal de Europa (pp. 95-112), in
tervenci ó n durante la cual hizo una va
loración crítica acerca de la construcción 
de la LJ nión Europea (una suerte de 
«mega-estado unido»). En su lugar, el 
autor aboga por una vuelta a un enfoque 
funcional orientado al mercado. 
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El prof. P . Schwartz (Catedrático 
de Historia de las doctrinas económicas 
de la Universidad Autónoma de Ma
drid) intervino con una ponencia titula
da La paradoja deL capitalismo (La moraL 
deL amor propio y Los fundamentos éticos 
del capitalismo en eL pensamiento de 
Adam Smith) (pp. 113-134). Discute la 
moral del capitalismo y sus consecuen
cias para la supervivencia de este siste
ma. El autor hace sus comentarios con 
citas y glosas de textos seleccionados de 
Smith y hace una valoración crítica del 
mismo, desde planteamientos afines a 
Hayek. 

El prof. L. Balcerowicz (Catedráti
co de Economía en la Escuela de Eco
nomía de Varsovia) disertó con el título 
Democracia y capitalismo en eL mundo 
contemporáneo (pp . 134-146). Distingue 
ambos órdenes de cosas y se pregunta 
por las posibles relaciones de causa y 
efecto entre bienestar y democracia. 
Por su parte, Antonio Argandoña (Pro
fesor Ordinario del IESE) disertó Sobre 
las motivaciones humanas: un enfoque 
unificador (pp. 147-166). En su ponen
cia, el autor sugiere una teoría de las 
motivaciones humanas que, por su en
foque auténticamente antropológico, 
sea útil tanto para economistas como 
para otros científicos sociales (el ponen
te tenía como telón de fondo la insufi
ciencia antropológica de la corriente 
económica principal de este siglo, es de
cir, la neoclásica). 

El prof. E. Ureña (Catedrático de 
Ética de la Economía en la Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid) trató de 
La actividad económica en el conjunto de 
la actividad social humana (pp. 
167-178). Describe los cambios globales 
y económicos más significativos en las 
sociedades modernas y sus consecuen
cias para un «nuevo» enfoque de la 
ciencia económica que supere los incon
venientes del reduccionismo económi
co. Finalmente, R. Rubio de UrquÍa 
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(Catedrático de Teoría Económica en la 
Universidad Autónoma de Madrid), 
con el título La dinámica global contem· 
poránea, la acción humana y la teoría 
económIca (pp. 179-203), señala los desa
rrollos y los rasgos del «antiguo ciclo 
histórico .. y el perfil de las teorías eco
nómicas que se han mantenido en boga 
en dicho ciclo (una época de economía 
controlada). Destaca las novedades del 
«nuevo ciclo .. -sobresale la exagerada 
«euforia del mercadon- y señala las in
suficiencias -fundamentalmente de or
den antropológico, cultural y ético
que debería superar la teoría económica 
en el nuevo ciclo. 

En definitiva, se trata de un trabajo 
muy interesante, especialmente por la 
trabazón histórico-social-económica que 
algunas de sus ponencias aciertan a ma
nifestar brillantemente, y también por
que el debate final constituye -en pala
bras del proL Rubio de UrquÍa- un 
«experimento .. , cuyo resultado final ex
presa lo que algunos de los ponentes ya 
habían teorizado: la Economía no es 
una cIencIa aislada, es una ciencia hu
mana Junto con otras. 

A. Carol i Hostench 

Enrique COLOM-Francis WURMSER, 
El rrabajo en Juan Pablo 11, colección 
"Ensayos AEDOS .. , Unión Editorial, 
Madrid 1995, 117 pp., 13 x 21 

Se trata del tercero de los títulos 
aparecidos recientemente en la colec
ción "Ensayos AEDOS .. (Asociación 
para el Estudio de la Doctrina Social de 
la Iglesia). El objetivo que se proponen 
los autores en esta obra «es el estudio 
de la aportación de Juan Pablo II a la 
teología del trabajo .. (p . 13), tema nu
clear de la DSI. Dado el carácter de en
sayo divulgativo y breve que pretenden 
105 libros de la citada colección, Colom 

y Wurmser realizan una doble acota
ción del tema. Por· un lado, centran su 
análisis en la encíclica Laborem excer· 
cens y, por otro, dentro de 105 diversos 
aspectos de la encíclica que podrían ser 
analizados desde la teología del trabajo, 
se detienen especialmente en el de la 
perspectiva personalista. "Ya el mismo tí
tulo de la encíclica señala su peculiar 
orientación: se trata de una enseñanza 
centrada sobre todo en la persona que 
trabaja .. (p . 13). 

Como es sabido, el enfoque perso
nalista -tan presente en el pensamiento 
del Papa Juan Pablo I1- va de la mano 
con un extenso y profundo trabajo filo
sófico (filosofía de la acción humana) y 
teológico (teología de la imagen y de la 
comunión de las personas) . Por ello el 
primer capítulo de este libro expone 
brevemente las líneas maestras v el de
sarrollo del Personalismo cristia~o. 

El núcleo del libro es el capítulo se
gundo: Dznamismo y realización de la 
persona. Es la parte mas densa y extensa 
de esta obra. Ahí se hace un resumen 
del original y fecundo planteamiento fi
losófico del entonces Mons. Wojtyla. 
Este capítulo tiene el aliciente de ofre
cer al lector una síntesis rápida (40 pági
nas) de aquel , con el apoyo de palabras 
del propio Karol Wojtyla y de intérpre
tes suyos de reconocida autoridad. Los 
autores van glosando con lenguaje pre
ciso, acertado y asequible la antropolo
gía de Juan Pablo II sobre la voluntad y 
la libertad, a la par que van citando pa
sajes -bien escogidos- de sus principa
les obras filosóficas. Constituye un ma
terial muy útil para iniciarse en el 
contacto con las obras del filósofo 
Wojtyla, aunque -debemos insistir
no resultan páginas de lectura rápida y 
divulgativa. Difícilmente podrían serlo, 
dada la profundidad de este pensa
mIento. 

Prueba del nivel del rigor intelec
tual de Juan Pablo II es que el lector rie 
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estas páginas descubre ecos -si se quie
re lejanos, pero níridos- de las ense
ñanzas incluidas en las encíclicas más 
antropológicas del Papa, tales como Re
demptor hommis, Veritatis splendor, la 
reciente Evangelium vitae, etc. Se trata 
de todo un desarrollo intelectual muy 
sólido, perfectamente encajado y apro
vechado en su amplísimo trabajo pasto
ral como Obispo de Roma. 

El lema central ero este sistema es el 
de la libertad humana, facultad impres
cindible para la autodeterminación de la 
persona y su realización como tal. To
da la dinámica propia de la persona 
(que es un «alguien» porque se autogo
bierna y se autoposee) se pone en mar
cha (y se descubre) con el actuar de la 
misma, con sus acciones libres, median
te las cuales se autodetermina. En efec
to, las actuaciones libres comportan de 
inmediato una responsabilidad y, por 
tanto, su propia "realización. o «des· 
realización», según que esta dinámica li
bre se corresponda o no con la «ver
dad». Resulta, además, que una acción 
típica v exclusiva de la persona humana 
t's el trabajo. Con ella el hombre se jue
ga buena parte de su condición de 
«imagen de Dios», según que actúe ver
daderamente como señor y dominador 
responsable de la creación (se constitu
ye en «re-creador» o «con-creador,,). Es

te capítulo dedica una buena parte de 
sus páginas a la relación entre el trabajo 
y la realización de la persona. 

El tercer capítulo del análisis de 
Colo m y Wurmser se titula El trabajo 
en la encíclica Laborem exercens. Es un 
capítulo breve y de menor intensidad 
que el anterior. En parte, porque a los 
autores no les resta más que señalar los 
trazos fu ndamentales de la encíclica, sin 
mayor necesidad de explicarlos, pues su 
contenido queda patente a la luz de las 
paginas antenores. 

A. Carol i Hostench 
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Esteban GARCÍA MORENCOS, La doc
trina social de la Iglesia en el nuevo Ca
tecismo, colección «Ensayos AEDOS», 
Unión Editorial, Madrid 1993, 182 pp., 
10 x 19 

Este es el segundo libro aparecido 
en la reciente colección de «Ensayos de 
AEDOS" (Asociación para el Estudio 
de la Doctrina Social de la Iglesia). Co
mo complemento al libro de Rafael 
Gómez Pérez, titulado Cuestiones de 
doctrina social de la Iglesia, García Mo
rencos ha elaborado un instrumento de 
trabajo para la DSI. Efectivamente, este 
pequeño volumen es una recopilación y 
transcripción de todos aquellos números 
del Catecismo de la Iglesia Católica que 
-de alguna manera- hacen referencia a 
la DSI. Como es de esperar, la trans
cripción sigue un orden de materias 
previamente determinado. En palabras 
del autor, «el presente trabajo está diri
gido a los estudiosos de la DSI, y no 
tiene otro objeto que el de ayudar al 
lector a encontrar, debidamente ordena
do, el gran caudal de principios y de 
aplicaciones de esa doctrina contenidos 
en la tercera parte del nuevo Catecismo 
de la Iglesia Católica» (p. 9). 

Los números del Catecismo -literal
mente transcritos por García Morencos
vienen recopilados según cuatro grupos 
temáticos: 1. Concepto y naturaleza de 
la DSI; 2. Dimensión histórica de la 
DSI; 3. Contenido de la DSI (princi
pios); 4. Aplicación de los principios en 
las distintas esferas de la vida social (es 
el apartado más amplio con diferencia). 
Cada uno de esos grandes grupos inclu
ye sus correspondientes subdivisiones. 

Los textos del Catecismo vienen re
producidos con una ordenación trabaja
da y precisa, de modo que el libro de 
García Morencos puede ser utilizado 
perfectamente como un índice de mate
rias práctico y exhaustivo. Además, el 
libro termina con un Indice temático 
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amplio y detallado, en el que se incluye 
- ordenadas alfabéticamente- alrededor 
de 500 voces relativas a la DSI, tratadas 
o mencionadas en el nuevo Catecismo. 
Para todas las voces, el Indice señala 
la(s) página(s) del libro y los números 
del Catecismo en que aparecen. 

Nos encontramos ante un trabajo 
que permite a cualquier lector confron
tar de modo directo y rápido la DSI 
co ntenida en el nuevo Catecismo. Puede 
ser también instrumento de trabajo útil 
para el especial ista de DSI. 

A. Carol H ostench 

Rafael GÓMEZ PÉREZ, Cuestiones bási
c.,/; de doctrina social de la Iglesia , colec
ción «E nsayos AEDOS», Unión Edito
rial, Madrid 1993, 126 pp ., 10 x 19 

Con este libro , AEDOS (Asocia
ción para el Estudio de la D octrina So
cial de la Iglesia) abre una nueva colec
ción de aabajos, que acompaña - con 
intención de divulgación- a la ya cono
cida colección de estudios so bre las en
cíclicas sociales de Juan Pablo n. En es
te ensayo, Rafael Gómez Pérez, uno de 
los inspiradores y socios fundadores de 
AEDOS, co n lenguaje vivo, y con am
plio e incisivo recurso a la historia, filo
sofía, antropología y teología, se propo
ne un a primera visión de la doctrina 
soc ial de la Iglesia (DSI, en adelante). 

Como es sabido, la DSI tiene unos 
iundamentos que son perennes, pero, a 
la vez -por su propia naturaleza- esta 
disciplina de la teología moral debe per
manecer abierta al estudio de múltiples 
cuestiones sociales que están en cambio 
y ren ovación. Uno de los o bjetivos 
principales del autor ha sido destacar y 
tratar las nuevas cuestio nes morales de 
la realidad social cambiante. 

El carácrer introductorio-di'vulgativo 
de estas páginas ha llevado al autor a se-

KESEI\:A S 

leccio nar los temas de estudio y a adop
tar un tratamiento lineal, con un len
guaje sencillo. En las páginas 97-121 se 
incluye una selecc ió n de textos magiste
riales, ordenados según los temas trata
dos, de manera que el lector puede leer 
dichos textos de forma paralela, evitan
do así la multiplicación de citas dentro 
de un libro de iniciación. El ensayo ter
mina con una bibliografía sufi ciente pa
ra quien desee adentrarse en el estudio 
de la DSI. Viene agrupada según fuen
tes, manuales y comentarios-estudios, to
dos ellos de fácil locali zación. 

Los grupos temáticos escogidos por 
el autor son los siguientes: La libertad y 
la igualdad (el eterno binomio a resol
ver); Qué es la doctrina social de la Igle
sia; Liberalismos y socialismos; El funda 
mento de la doctrina social: el hombre, 
imagen de Dios, persona ; Sociabilidad na
tural. Fam ilia. Sociedad civil. Estado; La 
empresa económica. Trabajo y capital; y 
finalmente, La práctica. 

N o es posible adent rarse ahora en 
cada uno de estos epígrafes, cuyos con
tenidos son bien conoc idos para el espe
cialista. Vale la pena destacar el acierto 
y la actualidad de la selección realizada: 
toma en cuenta las realidades sociales 
más novedosas y se hace eco de la reu
bicación epistemológica que la DSI ha 
experimentado en el magisterio de Juan 
Pablo n, asunto que ha llevado a funda
mentar decididamente la DSI en princi
pios teológicos tales como el carácter de 
imagen de Dios y de persona de todo 
hombre, destacando la dimensión social 
del ser humano. El protagonismo del 
quehacer económico en la DSI actual 
(con sus múltiples consecuencias mo ra
les) queda bien reflejado en este libro. 
El autor reserva para el iinal la cuestión 
que ha constituido la "piedra de tropie
zo" para tantos estudiosos de la DSI en 
las últimas décadas: la practicidad. fact i
bilidad y eficacia de esta di scip lina 
teo ló~ ico-moral . 
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En deíinitiva, Gómez Pérez logra 
un acertado ensayo introductorio, de 
agradable y rápida lectura que, renun
ciando a ser exhaustivo, logra un trata
miento sencillo de los temas más bási
cos de la DSI. 

A. Carol i Hostench 

lldefonso CAMACHO, Creyentes en la 
¡:ida publica (IniCiaCión a la doctrina so· 
cial de Id Iglesia), Ed. San Pablo, Madrid 
1995, 199 pp., 13, 5 x 2i. 

El proiesor Camacho ha querido, 
con esta obra de divulgación, presentar 
la doctrina social de la Iglesia a un pú
blico no especializado, insistiendo sobre 
(Odo en su di mensión práctica. 

Por eso, en primer lugar, se encuen
tra un capítulo sobre cómo acercarse a 
la doctrina social, en el que se explican 
las actitudes necesarias para entender 
provechosamente el contenido de sus 
principales documentos. 

El segundo capítulo, muestra una pa
norámica histórica de la más que cente
naria trayectoria de la doctrina social, 
desde la Rerum Novarum (1891). Este ca
pítulo resulta particularmente sobrio y 
preciso, a la vez que completo y cabal. 

En el tercero, hace ver la evolución 
de la doctrina social en cuatro temas re
levantes: la propiedad, los sistemas eco
nómicos, el compromiso político de los 
Cristianos v la opción preierencial por 
los pobres. 

En el cuarto capítulo, estudia con 
detenimiento la Centesimus Annus. Por 
último, dedica un quinto capítulo a los 
principales documentos de la Iglesia es
pañola, desde el año 1985, en relación 
con la actitud de los creyentes ante la 
sociedad democrática. 

El conjunto de la obra resulta equi
librada v de amena lectura. Es evidente 
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que su autor está familiarizado con la 
tarea de hacer asequible la doctrina so
cial de la Iglesia y, en este sentido, el 
objetivo del trabajo está bien logrado. 

E . Basauri 

Alfonso A. CUADRÓN (coord.), Ma· 
nual de Doctrina Social de la Iglesia, "Bi
blioteca de Autores Cristianos», Madrid 
1993, 814 pp., 15 x 23, 5. 

El interés creciente por el conoci
miento y estudio de la Doctrina Social 
de la Iglesia (DSI) es un hecho recono
cido ampliamente. Mucho ha tenido 
que ver en esto el Magisterio de Juan 
Pablo II . Su solicitud por el hombre, 
como camino de la Iglesia, ha devuelto 
actualidad da la enseñanza social de la 
Iglesia. Por otra parte, acontecimientos 
como el desplome del sistema de econo
mía colectivista ha hecho que, en distin
tos ambientes, se mire con inusitado 
afecto una doctrina que, para algunos, 
estaba condenada a desaparecer. Ade
más, la DSI ha encontrado de la mano 
del actual Pontífice -cfr. Sollicitudo rei 
socialis, n. 41- su correcto encuadre 
epistemológico como parte de la Teolo
gía Moral; lo que le ha permitido supe
rar una cierta crisis de identidad, agra
vada en el posconcilio, a la vez que le 
señala los caminos por donde más pue
de desarrollarse la DSI: de una parte, 
por lo que podemos llamar su "funda
mentación teológica" y, de otra, por 
una fecunda relación con las ciencias 
sociales. 

Se entiende por tanto que la tarea 
de presentar un manual actualizado de 
la DSI fuera un proyecto demandado 
en ambiente universitario y de Estudios 
Superiores, así como por muchas perso
nas interesadas en un conocimiento glo
bal de la misma. Tarea apasionante que 
sólo se puede emprender, en nuestro 
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tiempo, desde la aportación conjunta de 
un equipo interdisciplinar, coordinado 
y dirigido por un planteamiento «teoló
gico,,; porque si la aportación de las 
ciencias sociales a la DSI resulta necesa
ria, sólo desde la revelación se superan 
los límites metodológicos de las ciencias 
humanas (cfr. Pablo VI Octogessima Ad
veniens, n. 38). 

El trahajo que ha coordinado el 
profesor Alfonso Angel Cuadrón, de la 
Universidad Pontificia de Comillas, se 
ha propuesto cumplir esta demanda y, 
nos parece que lo ha logrado satisfacto
riamente, acudiendo a la colaboración 
de 32 profesores y expertos, en otros 
tantos temas relacionados con la DSl. 
Su procedencia, principalmente de las 
Universidades Pontificias de Comillas y 
Salamanca, asegura la solvencia del tra
bajo. Además, la colaboración de la 
Conferencia episcopal, representada por 
la Comisión Episcopal de Pastoral So
cial, y la Fundación Pablo VI, avalan la 
autoridad del conjunto. Se ha consegui
do presentar un buen estudio, coordina
do y al día, sobre la enseñanza social de 
la Iglesia. Se puede decir que en esta 
o bra sobre la DSI no están todos los 
que son, pero si que son todos los que 
están: hay más temas y muchos más es
pecialistas en lengua española, pero se 
ha logrado una exposición amplia y 
equilibrada. 

La distribución de la obra en torno 
a cinco grandes núcleos tem át icos per
mite desarrollar muchas de las cuestio
nes de actualidad, directamente relacio
nadas con la DSI. Cada uno de los 33 
capítulos en que se divide el manual tie
ne una estructura similar. En primer 
lugar, se ha pretendido ofrecer una ex
posición, tanto objetiva como histórico
evolutiva, de los textos magisteriales. 
En segundo lugar, se ha buscado combi
nar los datos de las ciencias sociales con 
la cosmovisión propia de la DSI. Para 
atender, por último, a la situación espa-

RESEÑAS 

ñola en las cuestIOnes de mayor actua
lidad . 

La primera parte se dedica -después 
de una bibliografía actualizada, en la 
que es fácil constatar el incremento no
table de publicaciones recientes- a la 
historia e identidad de la DSI. Cinco ca
pítulos la componen, que estudian suce
sivamente: la periodización y naturaleza 
de la DSI, los principios y valores per
mantes que la constituyen, su evolución 
y metodología introdu ctoria para el 
usuario. En realidad, este primer capítu
lo trata de lo que pode mos considerar 
la «parte fundamental " del estudio de la 
DSI; pero se quedaría en algo excesiva
mente teórico, sin superar la principal 
objeción que le se viene haciendo de no 
entrar en la resolución de los proble
mas que se plantean en la vida social, 
por lo que parece muy oportuno que el 
resto de la obra se centre en la exposi· 
ción de 28 temas puntuales. 

En esta primera parte, se echa en 
falta algunos capítulos que desarrollen 
más el fundamento teológico de la DSI, 
haciendo ver sus relaciones con las de
más partes de la Teología (Sagrada Es
critura, Teología Fundamental y Ecle
siología), así como con la antropología 
cristiana. Porque la dimensión teológica 
de la DSI -como ha puesto de relieve 
la Centesimus annus (cfr. n. 55, 2)- se 
hace necesaria para interpretar y resol
ver los acuciantes problemas de la con
vivencia humana. Además, de aquí pro
cede la original y permanente 
aportación de la DSI a las diversas cues

tiones sociales. 

Sociedad actual, Cultura, Economia 
y Politica son los títulos de las cuatro 
partes restantes del libro. La segunda 
parte (Soezedad actuaf) estudia la revolu
ción demográfica, la bioética, la revolu
ció n urbana, la ecología, las modernas 
tecncologías, y cuatro grupos sociales 
de particular interés: la familia, mujer, 
jóvenes y ancianos. Seguir la exposición 
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de cada capítulo no es posible y, por 
otra parte, son temas que cabe plantear
los de muy diversos modos, sujetos a 
continua revisión, conforme lo deman
den las nuevas aportaciones de las dis
tintas ciencias implicadas. 

En la tercera parte, tres capítulos 
tratan sucesivamente de las relaciones 
fe-cultura, la educación y los medios de 
comunicación social. Es evidente que 
en este capítulo quedan muchas cuestio
nes por tratar , pero tampoco pretende 
este manual agotar la materia. 

La economía es el objeto de estudio 
de la cuarta parte -la más extensa- di
vidida en trece capítulos que estudian 
las relaciones economía-ética, la finali
dad de la economía, el trabajo humano, 
la propiedad, la empresa, el mercado, 
las relaciones entre el trabajo y el capi
tal, los derechos y deberes del trabaja
do r, el sindicato, la intervención del Es
tado, los s istemas económicos, la 
dimensión internacional de la economía 
y el desarrollo de los pueblos. 

Por último, la quinta parte estudia 
las relaciones entre ética y política, la 
comunidad política y sus relaciones con 
la Iglesia, el compromiso político del 
cristianismo, la comunidad internacio
nal, la guerra y la paz. 

La presentación del Manual en pa
pel fino resulta obligada para un texto 
tan extenso, además facilita que el con
junto resulte de agradable manejo y lec
tura. 

En resumen, me parece que el pre
sente Manual de Doctrina Social de la 
Iglesia es una obra de consulta obligada 
para profesores y alumnos, aunque tal 
vez resulte de nivel excesivo, como tex
to básico, para los estudiantes de Semi
nari os y Facultades Eclesiásticas. En 
cualquier caso, podemos pensar que no 
será el último manual que veremos en 
lengua española, porque quedan pen
dientes algunas cuestiones planteadas 
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por los diversos agentes interesados en 
la DSI. Aquí se hace más necesaria que 
nunca la colaboración de las Facultades 
de Teología con las de Ciencias Hu
manas . 

E. Basauri 

PASTORAL y CATEQUESIS 

Antonio TROBAJO DÍAZ, Nueva evan· 
geLización. Un proyecto práctico, Ed . 
Atenas, Madrid 1994, 199 pp., 13, 5 x 
21 

Desde que en 1983 Juan Pablo II 
lanzara su mensaje sobre la «Nueva 
Evangelización», se están pl1blicando 
muchos trabajos sobre este tema. Son 
abundantes los artículos y libros que 
tratan de ofrecer sugerencias sobre un 
tema de tallta trascendencia. "La Iglesia 
existe para la evangelización», escribió 
Pablo VI en la Exhortación Apostólica 
Evangeliz nuntiandi de 1975, y no hay 
duda que ésta será siempre una de su fi
nalidades esenciales. 

El libro que presentamos se sitúa en 
esta línea y quiere ofrecer una síntesis 
para esta acción eclesial. El libro se pre
senta como «un proyecto positivo», 
aunque sin duda Trobajo aporta tam
bién los elementos teóricos de la Nueva 
Evangelización . Veamos la estructura 
del libro. 

Después de una introducción donde 
plantea la nueva evangelización en Es
paña y la necesidad de renovar la obra 
evangelizadora y su relación con la dió
cesis, se abordan en el primer capítulo 
los objetivos de la nueva evangeliza
ción . Los resume el autor en «hombres 
nuevos y cultura evangelizada», de los 
que se deducen los siguientes: 1 U) susci
tar o reavivar la fe en personas y comu
nidades cristianas; 2°) situar ministe
rios, carismas y funciones; 3°) acertar a 
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dar razón concreta y asequible de la fe; 
4°) encarnarse seriamente en la cultura 
y en las subculturas de hoy; 5°) animar 
la presencia efectiva de los cristianos en 
la vida pública; 6°) estar y actuar en la 
historia de una forma significativa y re
levante. 

El capítulo 2° lo dedica a los conte
nidos de la Nueva Evangelización, divi
diéndolos en contenidos teológicos, 
eclesiológicos y morales. Son conteni
dos que, según nuestro autor, parten de 
nuevos tiempos culturales y nuevos 
tiempos eclesiales. 

"Caminos para la nueva evangeliza
ción" es el título del capítulo tercero, 
que ocupa más de cien páginas, donde 
el autor quiere desarrollar más propues
tas prácticas que hagan fraguar en la 
Iglesia universal y en la diócesis todo lo 
que se pretende sea una evangelización 
renovada. Para ello analiza la evangeli
zación y la Iglesia particular; los sujetos 
de la nueva evangelización, comenzan
do por el obispo y terminando por los 
laicos. Las instituciones, la curia dioce
sana, los arciprestazgos, las parroquias, 
las comunidades eclesial es de base, las 
asociaciones de laicos, la familia cristia
na y los ministerios laicales. Concluye 
este largo capítulo con el análisis de los 
métodos de la Nueva Evangelización. 

El capítulo cuatro, muy breve, ha
bla de los instrumentos de la Nueva 
Evangelización. Al final, despues de 
unas sintéticas conclusiones, aporta 
unas páginas bibliográficas. 

El autor ha hecho un esfuerzo por 
sintetizar lo mucho que hasta el mo
mento se ha dicho y escrito sobre este 
tema, con afan más expositivo que críti
co . Antonio Trabajo ha sido Vicario 
general de la Diócesis de León y actual
mente es Rector del Seminario. 

J. Pujol 

J- BULCKENS-H. LOMBARTS (dirs.), 
L 'enseignement de la religion carholique 
a l'école sécondaire. Enjeux pour la nou· 
velle Europe, Leuven U niversity Press, 
Leuven 1993, 264 pp., 15 x 25. 

Este libro !"ecoge las ponencias del 
Coloquio que tuvo lugar en Lovaina 
durante los días 5 y 6 de noviembre de 
1992, con motivo del 50 aniversario del 
Instituto Superior de Ciencias Religio
sas de la Universidad Católica de Lovai
na (Hoger Institut voor Godsdiensts
wenschappen), adscrito a la Facultad de 
Teología. El Instituto fue concebido en 
principio como un centro destinado a 
organizar un programa complementario 
de estudios religiosos para alumnos de 
las facultades no teológicas. A partir de 
1958, se convierte en un Instituto de 
formación para los futuros profesores 
de religión de enseñanza secundaria. 

El tema principal que desarrolla el 
libro son las recientes evoluciones en 
los objetivos y la legitimación de la en
señanza religiosa escolar (ERE) en la ac
tual Europa 

El volumen está dividido en tres 
partes. La primera se refiere a la situa
ción de la ERE a finales del siglo XX 
en Europa. El segundo, a la ERE en va
rios países europeos: A lemania, Gran 
Bretaña, Francia y los Países Bajos. La 
ultima parte se centra en Bélgica, espe
ci almente en la educación religiosa de 
centros católicos. 

Lombaerrs analiza la ERE en su 
mutua y cambiante influencia con la so
ciedad actual. El centro educativo es 
visto hoy día como un instrumento 
económico, político y socio-cultural, 
desprovisto de un proyecto de vida reli
giosa. Ante esta situación en todos los 
países de Europa, se está planteando 
cuál sea el estatuto mismo de la reli
gión, unido a sus implicaciones ideoló
gicas y jurídicas. Además defiende una 
deontología educativa según la cual los 
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profesores no enseñen sólo el conoci
miento según las distintas disciplinas 
teológicas y de las ciencias humanas, si
no en un diálogo comprometido que 
busque la unidad con el entorno cultu
ral y social. 

Pajer establece unas interesantes cla
ves para entender la evolución reciente 
de la ERE en Europa. En la década de 
los año 60 se habla de «catequesis esco
lar», donde los objetivos, contenidos y 
métodos son los tradiconales de la ini
ciación cristiana; en los 70, la ERE se 
enfoca de modo «existencial», orientada 
hacia los problemas humanos; en la dé
cada siguiente se la concibe como una 
disciplina escolar incluida dentro del 
currículo. Por último en los 90 vuelve 
al problema existencial del sentido de la 
vida. Termina presentando diversos ar
gumentos y soluciones al problema de 
la legitimación de la educación reli
gIOsa. 

En la segunda y tercera parte del li
bro, se muestra con detalle la situación 
actual de la ERE en la Europa actual, y 
los posibles marcos jurídicos para que 
se respete el derecho a la libertad reli
gIOsa. 

En conclusión, es un libro que ayu
da a tener una visión detallada del esta
do de la ERE en este momento socio
cultural, aplicable también a España sin 
que allí se trate, por darse una situación 
similar. No obstante, conviene insistir 
que el problema, si está planteado de 
un modo completo, no se refiere sólo 
al estatuto académico-jurídico de la 
ERE, sino también a la necesidad de re
novación del profesorado, entendida su 
tarea como un servicio a la evangeliza
ción, junto a una mayor toma de con
ciencia del derecho que los padres tie
nen a escoger el tipo de educación 
religiosa para sus hijos. 

D. Porras 
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Nieves MARTÍNEZ, Escuela de padres en 
casa, ed. San Esteban, Salamanca 1993, 
207 pp., 13 x 19 

El libro que reseñamos es uno de 
los muchos que se están escribiendo en 
nuestros días para ayudar a los padres 
en la educación de sus hijos, Índice ine
quívoco de la importancia del tema. Es
tá pensado para poder tener una Escue
la de Padres en la propia casa e ir 
siguiendo un plan orgánico de forma
ción. Se señala claramente el método: 
leer individualmente cada tema; pensar
lo; dialogarlo los esposos; compartirlo 
con los hijos cuando ya puedan com
prenderlo; e intercambiar y compartir 
con otros matnmonlos o personas espe
cializadas en la temática. 

Los 24 temas de que consta están 
divididos en tres partes. La primera tra
ta grandes temas educativos, que ponen 
las bases para una verdadera educación 
familiar: la educación, obra de amor; el 
diálogo en el hogar; educar en la 
autoestima, verdad y alegría; autoridad 
y libertad. La segunda parte se centra 
en una educación según las edades: 
preescolar; la edad de la razón; de los 
nueve a doce años; de doce a quince; la 
adolescencia. La última parte aborda te
mas diversos y complementarios de los 
anteriores: la comunicación en el matri
monio y en la familia; el estudio de los 
hijos en el hogar, educar para ser perso
nas, etc. El último tema se dedica a la 
comunicación con Dios aunque a lo lar
go de todos los temas esta dimensión 
está muy presente. Un resumen de todo 
el libro es sin duda el de la p. 201: «Co
municarse consigo mismo, comunicarse 
con los demás, comunicarse con la His
toria y la Creación, comunicarse con 
Dios, es esencial para la plenificación de 
la persona». 

Cada tema tIene diversas anécdotas 
y testlmoOlos personales; está escnto 
con un estilo sencillo, pero con convlc-
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ción y un profundo sentido cristiano de 
la vida y de la familia. Podrá ser de 
ayuda a muchos padres en esta apasio
nante t;¡rea de educar a sus hijos y, para 
los padres cristianos, de darles esa recia 
educación en la fe, tan necesaria hoy en 
día . 

]. Pujol 

Chiara LUBICH, Familias p .. r .. renovar 
la sociedad, Ed. Ciudad Nueva, Madrid 
1993, 186 pp., 13 x 20 

Este libro recoge seis discursos y 
una larga entrevista a Chiara Lubich 
fundadora del Movimiento de los Foco
lares. Precisamente el libro se abre con 
esa interesante entrevista de diciembre 
de 1990, sobre los orígenes y aspectos 
principales de este Movimiento, nacido 
en Trento hacia 1943. A modo de pró
logo se incluye también una reseña his
tórica sobre los Focolares y la familia, 
obra de Ana María y Danilo Zanzuc
chi, responsables centrales de «Familias 
Nuevas» en el Movimiento de los Foco
lares. El amor y la unidad son como los 
dos ejes alrededor de los cuales gira to
do el Movimiento: .. un amor que, por
que tiene su origen en Dios, no debe 
morir nunca. Un amor que se abre al 
mundo y que puede reconducir a la fa
milia a su designio original de modelo 
para toda forma de sociedad humana» 
( ... ). El .. deber ser» de la familia en e! 
Movimiento de los Focolares es conver
tirse en fuente de unidad en sí mismo y 
para la humanidad» (p. 39). 

Estas ideas son las que irán apare
ciendo en los discursos, que vienen pre
cedidos por dos o tres páginas de diver
sos autores que lo sintetizan y realzan. 
El mismo título ya indica el contenido 
de estos textos ... La familia y el amor» 
es el primero, pronunciado por Lubich 
en 1981, que fue como el punto de par-

tida del Movimiento de .. Familias Nue
vas». El segundo se titula .. La eucaristía 
nos hace familia de Dios», y es de 1982. 
El tercero, .. Vida pide amor», de 1986, 
es un canto a la vida-amor, en contra 
de todos los egoísmos y degradaciones 
diversas de faltas de amor. Los discur
sos cuarto y quinto son las ponencias 
de apertura al primero y segundo con
greso que .. Familias Nuevas» organizó 
en 1987 sobre el tema familia y educa
ción, y en 1988 sobre Familia-Sociedad. 
El último texto se titula .. La mujer, ar
tífice de paz y de unidad» es la inter
vención que Chiara Lubich tuvo en 
1989 en un congreso sobre la Encíclica 
Mulierzs dignitatem. 

El mensaje de esta Fundadora a las 
familias ha despertado, como se señala 
en este libro, una verdadera explosión 
de familias que quieren vivir esos idea
les de amor y de unidad. Este libro per
mite conocer algunos de los textos 
principales de esta autora en torno a un 
tema tan Importante. 

]. Pujol 

Francesco MARINELLl, Il ministero paso 
tora/e, Ed. Dehoniane, Bologna 1993, 
475 pp., 14 x 21,5 

Los abundantes escritos del magISte
rio reciente sobre el sacerdocio, y espe· 
cialmente la Exh. aposr. Pastores dabo 
vobis, plantean un proyecto de minis
terio sacerdotal con la vista atenta al 
futuro, que no deja de suscitar el inte
rés de los estudiosos. Este libro respon
de a la preocupación de presentar oro 
denadamente los fundamentos básicos 
del sacerdocio ministerial, inspirándo
se de cerca -en cuanto a los aspectos 
temáticos- en los rasgos más acusados 
de esa fisonomía de! sacerdote que se 
dibuja especialmente en el magisterio 
pontificio, ofreciendo los presupuestos 
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culturales y sociales concretos en que el 
cristiano vive y anuncia esa fe. 

Hablamos de «inspiración temática» 
del A. en esos documentos pontificios, 
porque no se trata en este libro de rea
lizar un comentario de textos; antes 
bien, es una obra sistemática volumino
sa sobre el ministerio sacerdotal, inda
gando en las fuentes bíblicas (Primera 
parte), patrísticas (Segunda parte) y la 
tradición teológica de los últimos siglos 
(Tercera parte) con una referencia aten
ta al Concilio Vaticano 11. Se trata de 
un libro cuyo valor es más informativo 
que especulativo, y cubre esas zonas 
siempre áridas en la investigación que 
son las documentales y bibliográficas. 
Por ello, es de agradecer el libro que el 
A. pone a disposición del lector. 

Entre las líneas de fondo que con
ducen los diversos capítulos del libro 
podrían destacarse las siguientes: un de
seo de mostrar la identidad propia del 
ministerio ordenado en la Iglesia; la 
mutua relación del ministerio sacerdotal 
y el sacerdocio bautismal, en el interior 
del cuerpo sacerdotal que es la Iglesia y 
del único sacerdocio de Cristo; el carác
ter ontológico de servicio del sacer
docio jerárquico; el ministerio sacer
dotal como «sostentativo e non 
suppletivo» del sacerdocio común; etc. 
El A. señala que el subrayado de estos 
aspectos, entre otros, deriva de las ac
tuales preocupaciones sobre el ministe
rio sacerdotal, patentes en los textos an
tes mencionados. 

El A. se muestra buen conocedor 
de la bibliografía especializada, así co
mo también se nota su experiencia du
rante años de enseñanza. El libro tiene 
así una finalidad formativa bien logra
da. Se nos permita simplemente una pe
queña sugerencia. Quizá no sea del to
do clara la expresión «sacerdocio laica]" 
para designar lo que el Concilio Vatica
no II denomina sacerdocio «común», tal 
y como aparece en algunas páginas del 
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libro. Sin duda, también los religiosos 
han recibido y ejercen según su voca
ción propia el sacerdocio común. Natu
ralmente, no se trata de una mera cues
tión de redacción, sino que podría 
contener un contexto de ideas dignas de 
ser profundizadas. 

J. R. yillar 

./ /, -,/ 

Enrico DAL CA vOLo-Achille M. 
TRIACCA (a cura di), Sacerdoti per la 
nuova evangelizzazione. Studi su!l'Esor· 
tazione postolica «Pastores dabo vobis» di 
Giovanni Paolo Il, ed. LAS, «Biblioteca 
di Scienze Religiose» n. 109, Roma 
1993, 362 pp., 17, S x 24 

Este libro recoje diecinueve contri
buciones de profesores de la U niversi
dad Pontificia Salesiana de Roma, atraí
dos por los desafíos que plantea la Exh. 
apOSL «Pastores daba vobis» a su condi
cion de educadores y formadores . 

Las diversas colaboraciones se divi
den en tres partes. En la primera refle
xionan los autores sobre la juventud ac
tual y los retos que plantea la cultura 
euro-occidental. La segunda parte se de
dica a la doctrina sobre el sacerdocio 
ministerial. Quizá la zona más original 
-y más extensa- del volumen sea la ter· 
cera parte, en la que se reflexiona sobre 
los diferentes aspectos de la formación 
para el sacerdocio ministerial, subrayan
do la pedagogía para la maduración y 
crecimiento del candidato al sacerdocio 
en dichos aspectos. La Conclusión del 
volumen pone de relieve en dos contri
buciones que el presbítero de la nueva 
evangelización, como el presbítero de los 
orígenes cristianos, está llamado a ser 
imagen viva y transparente de Cristo, 
Sacerdote y Buen Pastor. 

A lo largo de las páginas desfilan te
mas como el discernimiento vocacional, 
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la naturaleza y mlSlOn del sacerdote en 
una Iglesia que es misterio-comunión
misión; el sacerdote y su relación con 
el Espíritu Santo; la formación humana 
y cutural del futuro pastor; su forma
ción espiritual, teológica, pastoral y ca
tequética; la pastoral social y la doctri
na social de la Iglesia en el ministerio 
presbiteral; el ambiente formativo del 
Seminario; los protagonistas de la for
mación sacerdotal; etc. Todos los auto
res se inspiran abundantemente en las 
páginas de la Exh. apost. "Pastores da
bo vobis», viendo su conexión con las 
raíces del ministerio sacerdotal, y la po
tencialidad evangelizadora del documen
to papal de cara a la Iglesia del tercer 
milenio. 

Quizá podría haberse enriquecido el 
texto con alguna aportación relativa a 
la relación entre ministerio sacerdotal y 
los demás fieles en la Iglesia, especial
mente en relación con la actividad 
evangelizadora de los laicos. No está 
ausente el tema en algunas páginas, cier
tamente; pero hubiera sido interesante 
su tratamiento expreso. En todo caso, 
el volumen es lo bastante amplio para 
que cualquier lector interesado encuen
tre referencias suficientes para muchos 
temas importantes de la formación de 
los candidatos al sacerdocio. 

J. R. Villar 

Amadeo CENCINI-Carlo MOLARI
Agostino FAvALE-Severino DIANICH, 
El presbitero en la Iglesia hoy, col. Edel
welSS n. 28, ed. Atenas, Madrid 1994, 
198 pp., 13 x 21 

El libro es la traducción del original 
italiano I1 prete neUa chiesa oggi, de las 
ed. Dehoniane de Bolonia. Es la recopi
lación de cuatro conferenc ias sobre el 
ministerio presbiteral a cargo de cono
cidos expertos italianos. 

RESEÑAS 

La fisonomía histórica concreta del 
ministerio presbiteral surge del entre
lazamiento de su identidad esencial ori
ginaria con las condiciones histórico
culturales de cada época. Esta es la con
vicción que preside las diversas cola
boraciones del libro . La cuestión de 
una continua adecuación al cambio de 
las situaciones y de los ambientes tie
ne consecuencias concretas que se ana
lizan pormenorizada mente en el li
bro. 

Con estos prespuestos, A. Cencini 
aborda «El sacerdote. Identidad perso
nal y función pastoral. Perspectiva psi
cológica»; C. Molari lo hace con «La 
formación de los presbíteros en las 
transformaciones actuales de la cultu
ra»; A. Favale se ocupa de la «Dimen
sión teológico-espiritual de la vida de 
los presbíteros»; y, finalmente, S. Dia
nich trata del «Presbítero del mañana. 
Perspectivas eclesiológicas» . 

Como se ve, son cuatro dimensio
nes -psicológica, cultural, espiritual y 
comunlOnal- las que vienen examina
das. No todas las contribuciones poseen 
obviamente el mismo valor, y algunas 
cuestiones de detalle darían pie a una 
mayor discusión, especialmente en el te
ma de la dimensión psicológica, que, 
por su carácter propio, está siempre su
jeta a cierta relativización. Si hubiera 
que poner de relieve algún aspecto 
-entre los muchos del libro- parecen 
bastante interesantes las sugerencias de 
Dianich para «el sacerdote del mañana», 
realistas y razonables, especialmente las 
tratadas en su apartado "Entre la ascesis 
y la profesionalidad». 

En todo caso, la lectura de las cua
tro contribuciones suscitará la reflexión 

personal. 

J. R. Villar 
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Cesare BISSOLl (a cura di), JI Catechis· 
mo de/la Chiesa Cattolica. Piccola guida 
a/la lettura, ed. L A. S., col «Ieri, Oggi, 
Domani" n. 11 , Roma 1993, 78 pp., 
11,5 x 18,5 

Este breve volumen reúne las inter· 
venciones tenidas como presentación 
del Catecismo de la Iglesia Católica duo 
rante el mes de marzo de1993 en el 
marco de la Universidad Pontificia Sale· 
siana de Roma, contexto que le confie· 
re especial interés, dada la reconocida 
experiencia del centro académico en 
materia de pedagogía religiosa y cate· 
quesis. La edición corre a cargo de Ce· 
sare Bissoli, Director del Instituto de 
Catequética de la citada Universidad. 

No pretende ser un comentario 
analítico del contenido del Catecismo, 
aunque tampoco se limita a la mera 
descripción externa. Más bien intenta 
ofrecer. a lo largo de sus cuatro artícu
los, las coordenadas principales de su 
lectura. Pertenece, pues, al género lite
rario de conferencias reunidas con mo
tivo de la publicación del Catecismo, 
tan profusamente celebradas desde su 
aparIción . 

Abre el volumen la contribución de 
C. Bissoli, 1/ Catechismo della Chiesa 
Cattolica. Tratti essenziali, que constitu
ye una mirada panorámica de conjunto. 
Marcella Farina se ocupa de 1/ filo rosso 
de/ Calechlsmo. La Rivelazione di Cesu 
incontro di amore tra Dio e /'uomo. 
Guido Gatli trata de la moral en 1/ Ca· 
techismo della Chiesa Cattolica. La III 
parte: La vita in Cristo. Finalmente, 
Ubaldo Gianeno reflexiona sobre las 
perspectivas pastorales: Il Catechismo 
della Chiesa Cattolica. Implicazione paso 
toral/ {' catechistiche. 

U na de las convicciones comunes 
de los autores es que el Catecismo de la 
Iglesia Católica reclama un conocimien
to personal, una lectura sosegada, que 
evite tanto la exaltación inapropiada co-
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mo los preJUICIOS denigratorios. Las di
versas contribuciones permiten al lector 
comprender en profundidad la enorme 
potencialidad pastoral del Catecismo, 
precisamente porque el Catecismo acen
túa el contenido doctrinal, con su ca
rácter asertivo -como «instancia verita
tiva" del conocimiento de la fe-, más 
que argumentativo (U. Gianeno). De 
ahí que constituya realmente un «ins
trumento" para la catequesis «en acto», 
punto de referencia ineludible. El Cate
cismo supone también un documento 
ante el cual el homore de hoy habría de 
confrontarse sinceramente. 

J. R . Villar 

REDAZIONE DELLO STUDIO DOMENI

CANO, Sintesi del nuovo catechismo. Do
mande e Risposte, Edizioni Studio 00-
menicano, Bologna 1993, 155 pp., 11,5 
x 19 

La amplitud del Catecismo de la 
Iglesia Católica está favoreciendo la apa
rición de obras breves que hagan ase
quible su contenido de manera clara y 
sintética. En este género se inscribe el 
presente libro, construido en forma de 
preguntas y respuestas. El género, en 
cuanto tal, tiene sus ventajas y unas li
mitaciones connaturales obvias: no es 
posible dar noticia del entero discurso 
de la fe sobre cada una de las cuestio
nes. En todo caso, puede tener una 
enorme utilidad según contextos y ne
cesidades pastorales diversos. 

Situado, pues, en su género propio 
de catecismo «minor», de iniciativa pri
vada, puede decirse que este librito está 
bien conseguido. Se articula en 434 pre
guntas con respuestas brevísimas, sus
ceptibles de ser incluso memorizadas fá
cilmente. Mantiene la misma división 
en partes, secciones y capítulos que el 
Catecismo de la Iglesia Catóiica. En nu-
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merosas respuestas se introducen núme
ro de referencia a otras preguntas del tex
to que versan sobre el tema tratado. Al 
iinal del texto se añade como apéndices 
el Credo Nicenoconstantinopolitano y 
unas oraciones cristianas tradicionales. 
U n índice temático completa el libro. 

Como es natural, tanto las preguntas 
como las respuestas buscan ser fieles al 
texto del Catecismo que sintetiza, inclu
so en la expresión redaccional, salvo al
gunas leves adaptaciones. De hecho, mu
chas respuestas y preguntas se inspiran 
directamente en los resúmenes finales 
que ofrece el mismo Catecismo de la 
Iglesia católica. En todo caso, la misma 
necesidad de seleccionar el contenido -es 
una síntesis- deja un margen de creati
vidad a los autores que siempre será teó
ricamente discutible. Con todo, será un 
problema que habrán de afrontar todos 
los catecismos, tanto oficiales como pri
vados, que se inspiren en el Catecismo 
de la Iglesia Católica, tal como auspicia el 
propio] uan Pablo II en la Constitución 
Depositum Fidei con la que aprobaba el 
texto del Catecismo de la Iglesia Católica. 

En el caso presente, como decíamos, 
está bastante lograda la redacción y la se
lección de preguntas. Sin duda estas ten
tativas iniciales de síntesis favorecerán en 
el futuro la elaboración de textos oficia
les para la la memorización -o informa
ción de urgencia- de los aspectos más 
iundamentales del contenido de la fe. 

J. R. Villar 

Luis MARTÍNEZ FERNÁNDEZ (ed.), Esta 
es la Fe de la Iglesia. Síntesis del nuevo Ca
tecismo, Biblioteca de Autores Cristianos, 
col. «BAC Minar» n. 76, Madrid 1993, 
283 pp. , 10.5 x 17.5 

El A. nos iniorma en el prólogo que 
el origen de este texto responde a los tra
bajos que el Autor preparó en orden a 
poner a disposición de algunos obispos 

latinoamericanos el material para una "P ars 
Maior» y una "Pars Minar>' catequéticas, 
con base en el texto del Catecismo de la 
Iglesia Católica. Aquello que el A. redactó 
como «Pars Maior», concebido así como 
un subsidio catequético de carácter pri
vado, es lo que ahora se publica en la ed. 
B. A. C. Sintetiza en 420 preguntas y 
respuestas las cuatro partes del "Catecismo 
de la Iglesia Católica» con su capitulado, 
señalando en cada pregunta los números 
correspondientes del Catecismo en los 
que se ha inspirado la respuesta. Comple
tan el trabajo unos buenos Índices de tex
tos y temático, y un breve Oracional. 

En cuanto a la valoración del trabajo, 
lógicamente caben juicios diversos. Por ser 
una síntesis, lo que implica una selección 
del material del Catecismo, se echarán en 
falta el tratamiento de numerosos temas. 
El autor remite al lector a las diversas zo
nas del Catecismo para una ampliación 
del contenido, sin duda necesaria en algu
nos casos. De otra parte, la redacción de 
cada pregunta y respuesta responde en 
parte a la apreciación personal del autor. 

Estamos, pues, ante un intento pri
vado de subsidio catequético que podrá 
servir quizá de punto de referencia para 
la elaboración de otros parecidos. De to
dos modos, habrá que esperar que los 
Obispos -ponderada la oportunidad
aborden la redacción de nuevos catecis
mo locales, a lo que alentaba la Cons. 
Apost. Fidez depositum, n. 4. 

]. R . Villar 

AA. VV., Introducción a la lectura del 
Catecismo de la IgleSIa Católica. "Edicio
nes U niversidad de Navarra, S. A.», col. 
NT Religión. Pamplona 1993. 334 pp., 
14,5 x 21,5 [cfr. Scripta lheologica 
XXV/2 (1993)] 

Este volumen es una reproducción 
del Cuaderno que, con el título arriba 
mencionado, se incluía en el vol. XXV, 
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fase. 2 de la revista Scripta Theologica. 
En él participan catorce profesores de 
la Facultad de Teología de la Universi
dad de Navarra. El objeto del libro es 
presentar un primer análisis del contex
to histórico-teológico en que aparece en 
Catecismo de la Iglesia Católica, y jun
tamente ofrecer un primer examen de 
su contenido. 

De acuerdo con este objetivo, el vo
lumen se distribuye en dos partes: la 
Primera, Coordenadas TeológIcas y cultu
rales, contiene las siguientes aportacio
nes: A. Aranda, El Catecismo de la Igle· 
sia católica: algunas claves de lectura; J. 
L. Illanes, El Catecismo de la Iglesia Ca
tólica en el contexto cultural contemporá
neo; J. Pujol , El Catecismo, elemento 
fundamental de refereneza para la cate
quesis; G. Aranda, La Sagrada Escritura 
en el Catecismo de la Iglesia Católica; M. 
Merino, Los Santos Padres en el Catecis· 
mo de la Iglesia Católica. Como puede 
observarse por los títulos, son artículos 
de Índole general que toman en consi
deración el Catecismo en su conjunto. 
Un hilo común de las diversas aporta
ciones es el reconocimiento de la singu
lar importancia de la publicación del 
Catecismo de la Iglesia Católica para la 
vida de la Iglesia, así como la profunda 
imfluencia que está llamado a alcanzar 
tanto en la formación doctrinal de los 
católicos como en la actividad pastoral 
y evangelizadora de la Iglesia. En pers
pectiva histórica, cabe parangonar este 
acontecimiento a la publicación del Ca
tecismo Romano, aunque obviamente 
en diferentes coordenadas teológico
culturales. 

La Segunda parte del volumen se 
centra en el análisis de los contenidos 
temáticos del Catecismo. No se trata de 
un examen pormenorizado, sino de una 
primera lectura llevada a cabo por un 
especialista, y dirigida principalmente a 
servir de introducción a la lectura que 
puedan hacer otras personas. En este 
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sentido, las diferentes colaboraciones no 
pretenden la exhaustividad, sino senci
llamente poner de relieve algunas líneas 
de fuerza, o ciertos aspectos interesan
tes a tener en cuenta en el uso y lectura 
de Catecismo. En todo caso, se repasan 
todas las grandes zonas del Catecismo: 
C. Izquierdo lo hace con la temática de 
Fe y Revelación; J. Morales, con la 
Creación; L. F. Mateo-Seco, se ocupa 
de la Cristología; J. R. Villar de la Igle
sia; P. López, lo hace con la celebración 
del misterio cristiano; A. Sarmiento, A. 
Quirós y T. López tratan de la parte de 
moral cristiana; y finalmente J. Se sé se 
detiene en la cuarta parte, la oración. 

Prácticamente todas las colaboracio
nes ponen de relieve la inspiración del 
Catecismo tanto en la tradición cate
quética cristiana como sobre todo -a 
nivel de contenidos- en los diversos 
documentos del Concilio Vaticano ll; 
así como su relación con las perspecti
vas teológicas modernas en torno a los 
diversos temas. En su conjunto, este li
bro constituye una valiosa contribución 
para la profundización del Catecismo, 
muy manejable para esa primera lectura 
a que antes se aludía. Aunque sus desti
natarios no son en primer lugar los es
pecialistas, presupone sin embargo una 
cierta cultura religiosa. 

J. R. Villar 

Rino FISICHELLA (a cura di), Com
mento Teologico al Catechismo della 
Chiesa Cactolica, ed. Piemme, Casale 
Monferrato 1993, 688 pp., 16 x 23 

A diferencia de otros libros sobre el 
Catecismo de la Iglesia Católica, éste 
que comentamos pretende un análisis y 
comentario exhaustivo del contenido 
del Catecismo. Para tal fin, el director 
de la obra ha coordinado el trabajo de 
veintiocho colaboradores, pertenecien-
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tes en su mayoría al ámbito de la teolo
gía académica de los Ateneos romanos 
(con la excepción de Salvador Pié i Ni
not, de Barcelona). El resultado es un 
grueso volumen, serio y convincente . 
Quiere ser un comentario propiamente 
teológico, que sin duda habrá que tener 
en cuenta a la hora de estudiar reflexi
vamente el Catecismo de la Iglesia Ca
tólica. 

Como es lógico, no cabe aquí un 
análisis pormenorizado de semejante 
obra. En general, la idea de fondo que 
recorre las numerosÍsimas contribucio
nes (que siguen escrupulosamente el or
den de los capítulos y artículos del Ca
tecismo), es la de ayudar a colmar los 
inevitables límites -un Catecismo no 
puede decir todo (R. Fisichella)-, abrir 
las perspecti vas que sugiere el Catecis
mo, asumiéndolas inteligentemente; 
mostrar el progreso que posee al hilo 
de la historia catequética de la Iglesia, 
etc. Para el director de la publicación, 
supone un ejemplo de la colaboración 
entre teología y magisterio, en orden a 
una penetración más clara y profunda 
del misterio revelado. 

Precediendo al comentario en sí 
mismo, las primeras páginas se dedican 
a Cuestiones Introductorias, sobre la in
culturación del Catecismo en las Iglesias 
particulares (Card . C. Ruini); anotacio-
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nes históricas sobre el género catequetl
co (A. Amato); la historia inmediata y 
estructura del Catecismo de la Iglesia 
Católica (L. Pacomio), y su lugar en el 
proceso de renovación de la catequesis 
(L. Chiarinelli). Las demás contribucio
nes, como hemos dicho, se atienen al 
comentario del texto. Su valor, como 
suele suceder es diverso, dependiendo 
de la opción metodológica del autor y 
las necesidades del lector. Algunas son 
un buen resumen de lo que dice el Ca
tecismo al respecto de los diversos te
mas. Otras son un pormenorizado aná
lisis textual. Otras sitúan en contexto 
histórico-teológico sus afirmaciones, o 
tienen una reflexión personal más ela
borada (sin perder por ello el contacto 
con el texto), etc. Las menos, en cam
bio, se distancian más del texto, tratan
do del tema en cuestión, exponiendo 
sus presupuestos teológicos y/o canóni
cos para comprender el contenido del 
Catecismo. Todas estas opciones tienen, 
pues, sus ventajas y sus límites. El lec
tor, en consecuencia, habrá de tenerlo 
en cuenta. En cualquier caso, constitu
ye una valiosa obra de consulta, a la 
hora de exponer con profundidad teoló
gica el contenido del Catecismo de la 
Iglesia Católica. 

J. R. Villar 
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